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Hora de
inicio:

14:30 horas en Inia Quilamapu, Chillán

Participantes

Rodrigo Avilés (Inia); Viviana Becerra en remplazo de Mario Paredes (Inia);
Ernesto Eguiluz (Fedearroz); Carlos Cisternas; Jeannette Danty (Odepa).

Tabla de
reunión

1. Preparación de la reunión del Comité Técnico del FLAR que se realizará en Chile,
19 y 20 de julio de 2012.
2. Tratar temas varios
Sobre reunión Comité Técnico:

Acuerdos

1. Inia: se encargará internamente de la coordinación del programa, traslado de
participantes y antecedentes de hoteles para reservas de alojamiento.
2. Se mandó un correo electrónico informando a todos los participantes del Comité
Técnico sobre los alojamientos y solicitándoles la información de sus vuelos. Se
han empezado a recibir respuestas y se agregará a Dalma Castillo para que
forme parte del equipo técnico FLAR Chile en el evento.
3. Avances en la logística:
a. Salón: Inia Quilamapu: reservado
b. Se acordó que se redactara una invitación a nombre del Comité Directivo
FLAR Chile para la ceremonia inaugural.
c. Coctel y cafés: se contactó a Indap para financiar parte del coctel y cafés,
falta contactar algún auspiciador complementario (se conversará con FIA).
4. Inauguración:
a. En la semana del 19 de junio se completará listado de invitados
b. En la semana del 23 distribución de las invitaciones entre las tres
instituciones del comité directivo.
c. 19 de julio al medio día, intervenciones de:
i. Representante del Ministro
ii. Presidente del Comité FLAR CHILE
iii. Presidente del Comité Directivo de FLAR
iv. Invitados: Productores, FIA, INNOVA, Ministro, Seremis,
Parlamentarios, empresas proveedoras, etc.
d. Cena de camaradería el 19 de julio: Inia Quilamapu.
5. Visita a TERRENO el día 20 de julio en la tarde (opcional dependiendo
disponibilidad de visitas extranjeras).
6. Redacción del discurso inaugural, cada entidad (Inia, Fedearroz y Fenarroz)
elaborará ideas fuerza para el discurso y Odepa lo ordena como texto.
Acuerdos de temas varios:

Cierre

1. Se acuerda solicitar una audiencia a la brevedad del Comité Técnico FLAR Chile
con el Ministro y Subsecretario de Agricultura en la misma carta que acompañará
al Informe de actividades del Convenio 2011.
2. Se realizara una reunión extraordinaria el día jueves 28 de junio en Inia
Quilamapu para trabajar una propuesta de centro tecnológico. En el horario en
que se realizará la discusión más técnica de los especialistas (en la tarde).
Se termina la sesión a las 17:00 minutos y se agradece a Inia Quilamapu, por recibir
al Comité Directivo en su sede.
Próxima sesión: jueves 28 de junio de 2012 a las 14:30 horas (por confirmar hora).

