
 

 

Acta de 8° Reunión de la Secretaria Técnica 

Viernes 10 de marzo de 2017 a las 12:30 horas (Chile). La reunión terminó a las 13:40 horas. 

(8° reunión del nuevo periodo, 2017-2018) 

 

Presentes por la Secretaria Técnica (ST):  

Gloria Canclini 

Bessy Nazar 

 

Presentes por FAO:  

Alfredo Mayen 

Javiera Vega 

 

AGENDA 

 
1. Propuesta de convocatoria de investigaciones año 2017  

2. Comité académico para la revisión de investigaciones año 2017 

3. Otros? 

 

SITEMATIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACUERDOS  

 

- Desde el equipo técnico de FAO se ajustará la convocatoria de acuerdo a lo acordado en la 

reunión. 

- Desde el Proyecto de Mesoamérica Sin Hambre (MSH) difundirán la convocatoria de 

investigaciones entre los coordinadores de MSH en cada uno de los países, y Bessy Nazar en la 

red de universidades centroamericanas para así intentar sumar nuevas universidades al ODA 

y lograr mayor participación de dichas universidades en la convocatoria. 

- Desde el equipo técnico de FAO se realizará una convocatoria para someterla a la decisión de 
la ST, con la finalidad de establecer las bases del comité académico, encargado de revisar las 
investigaciones producidas en el marco de la VI Convocatoria de investigación, y con ello 
mejorar la calidad de estas. 

- Javiera Vega enviará borrador de MOU ODA-PARLATINO a la ST para que lo validen 

nuevamente, y por el lado del PARLATINO deben dar ok al acuerdo, para luego determinar la 

instancia en que será firmado. 

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 

1. Propuesta de convocatoria de investigaciones año 2017  

 

Javiera Vega comenta que la propuesta de convocatoria del equipo técnico de FAO contempla una 

serie de temáticas generales, de acuerdo a los objetivos del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América 

Latina y el Caribe sin Hambre, así como del Programa Mesoamérica Sin Hambre. Además de lo anterior, 

se realizaron consultas a las Representaciones nacionales de FAO, las cuales realizaron sugerencias de 

temáticas específicas conforme a las necesidades e intereses nacionales. Cabe destacar que dichas 

temáticas específicas están relacionadas directamente con las temáticas generales de la convocatoria. 

 



 

 

Durante la reunión se discutieron los comentarios de la ST otorgados vía correo electrónico por Isabel 

Goyes, Yadira Robles y Karina Carpintero. En ese contexto, Isabel y Yadira se mostraron conformes con 

las materias tratadas en la convocatoria, sin embargo Karina realizó algunos comentarios, de los cuales 

se desprendieron los siguientes acuerdos: 

 

a. Se incorporará el enfoque de género más sostenibilidad ambiental como líneas transversales a 

todas las investigaciones. 

b. Se conceptualizará algunas temáticas relevantes, con la finalidad de unificar los términos (enfoque 

de género, sostenibilidad ambiental y agricultura familiar) 

c. Se acogió el comentario de Karina respecto al incorporar un tópico sobre la certificación en la 

producción de alimentos, así como los cambios propuestos en la temática V sobre justiciabilidad 

del derecho a la alimentación. 

d. Se fomentará de manera más explícita la realización de estudios comparados, para lo cual, se van 

a adjuntar en anexo a los puntos focales por universidad para que puedan contactarse entre las 

universidades. 

e. Se acepta la vinculación con las universidades españolas de la manera propuesta en el borrador de 

convocatoria. 

f. Se incorporará párrafo sobre vinculación del ODA al PARLATINO y FPH, con la finalidad de que las 

investigaciones contribuyan a nivel regional o subregional. 

g. Sobre la propuesta de Karina en relación a realizar consultas a las universidades por país para 

identificar temáticas relevantes, se acuerda que será un tema a destacar en el próximo Encuentro 

Regional, dado que se cuenta con poco tiempo para lanzar la convocatoria. 

h. Desde el Proyecto de Mesoamérica Sin Hambre (MSH) difundirán la convocatoria de 

investigaciones entre los coordinadores de MSH en cada uno de los países, con la finalidad de dar 

a conocer la convocatoria a las universidades y también para que las universidades se sumen al 

ODA y así tener posibilidades de acceder a la beca. 

Además de lo anterior, Bessy comenta que es parte de la red de universidades centroamericanas 

donde podría conversar con los puntos focales, con la finalidad de incorporarlos a la red. 

 

2. Comité académico para la revisión de investigaciones año 2017 

Se aprueba la generación de un comité académico para la revisión de investigaciones que se 

desarrollen en el marco de la VI Convocatoria de investigaciones ODA-ALC. 

En ese contexto, se define que será una convocatoria abierta a enviar a los miembros del ODA-ALC, y 

que finalmente la ST definirá a los/las miembros que asumirán el cargo.  

Javiera Vega realizará un primer borrador de bases de convocatoria y la enviará a la ST para sus 

comentarios. 

 

3. Otros 

Alfredo Mayen comenta que la Presidenta del PARLATINO, Senadora Blanca Alcalá, tiene intención de 

retomar la firma de acuerdo con el ODA. Para lo anterior, y por temas logísticos, proponen el firmar 

en el despacho de la Presidenta. Asimismo, señala que considera pertinente realizar la firma lo antes 

posible, con la finalidad de dar visibilidad al ODA en algunas de las asambleas del PARLATINO, las cuales 

están próximas a realizarse. 

En ese sentido, Javiera Vega enviará el borrador de MOU a la nueva ST para que lo validen, para luego 

continuar con las conversaciones con el PARLATINO para proceder a la firma del acuerdo. 


