Reunión Comisión Coordinadora
Frente Parlamentario contra el Hambre
Martes, 03 de Agosto de 2010
Participantes:
- Senador René Arce, Honorable Senado de la Unión Estados Unidos Mexicanos
- Sra. Carla SánchezArmas, Asesora comisión coordinadora FPH / Senado México
- Sra. Norma Calero, Asesora comisión coordinadora FPH / Parlatino
- Sr. Juan Carlos García Cebolla, Iniciativa ALCSH
- Sr. Pablo Ramírez, Iniciativa ALCSH
- Sra. Antonieta Surawski, Iniciativa ALCSH

Temas
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Propuesta de prioridades para el FPH hasta 2011
Primer Manual para Legislar en materias del FPH
Frentes nacionales
Frente Parlamentario Mexicano
Otros

1. Se discute sobre la importancia de concentrar en los próximos meses la actividad del
Frente Parlamentario contra el Hambre en un par de temáticas que surgieron en el
Primer Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre: alimentación escolar y
agricultura familiar. La intención es que el FPH logre facilitar la actividad legislativa en
estos dos temas, identificando las necesidades de las legislaturas y aportando
información y herramientas, así como intercambio de material y experiencias útiles para
el trabajo de los congresistas.
2. Se plantea que un producto útil para la actividad que los parlamentarios y
parlamentarias pueden desarrollar es una guía para legislar en temas relacionados con
los programas de alimentación escolar. El Manual para legislar en materia de
Programas de Alimentación Escolar sería un documento sencillo y claro, pero de alto
nivel técnico que permitiría a los congresistas incorporar esta temática en sus
legislaturas, fortaleciendo y perfeccionando los Programas de Alimentación Escolar
existentes en ámbitos de ordenamiento legal, presupuesto, fiscalización, organismos
competentes, etc. Este documento sería elaborado en conjunto por la Iniciativa ALCSH y
el Parlamento Latinoamericano, mientras la IALCSH se encargaría de la elaboración del
Manual, el Parlatino aportaría con la información necesaria respecto a las normas
existentes actualmente en los Estados miembros. Asimismo, cada institución definiría
una persona para mantener fluidez en las relaciones y en el proceso de desarrollo del
documento. Se plantea como fecha tentativa para presentar un documento final o
parcial, la reunión de comisiones de Parlatino que se llevaría a cabo la primera semana
de diciembre, espacio en el cual se podría generar una discusión sobre este tema y otros

que puedan ir surgiendo y donde podrían invitarse a otros integrantes del FPH como
parlamentos sub-regionales (Parlacen, Parlamento Andino, entre otros).
3. Se asume la necesidad de catalizar los procesos de creación de Frentes Nacionales,
tal como ha ido sucediendo en México, pero se constata que en otros espacios
legislativos no ha sido así de ágil, en la mayoría de los países los congresistas están en
una primera etapa de establecer las redes tanto con el Frente regional como con sus
pares en cada legislatura. De esta manera se discute sobre la creación del Foro Virtual
Permanente, como una opción, pero se considera que es necesario buscar otros canales
de comunicación con los distintos espacios legislativos, ya que la experiencia de
Parlatino muestra dificultad para mantener los foros virtuales. En este sentido, se
comparte la disposición a fortalecer los vínculos entre el apoyo técnico de la IALCSH y
las asesoras de la comisión coordinadora del Frente, ya que son quienes tienen más
herramientas para expandir la información a otros actores involucrados en el FPH. Una
alternativa es replicar el mecanismo de creación de Frentes anti-corrupción que llevó a
cabo Parlatino.
4. Se mantiene la fecha tentativa para la realización del Foro Hacia un México sin
Hambre, esto es el 22 y 23 de septiembre de 2010. El Senador Arce y la asesora Carla
SánchezArmas conversarán con el resto de los parlamentarios para confirmar la fecha,
así como el programa y de esta manera la IALCSH apoyaría en el proceso de
convocatoria de invitados y expositores. La Iniciativa ALCSH se compromete a gestionar
y apoyar la asistencia de representación del gobierno de Brasil y del Frente
Parlamentario por la Seguridad Alimentaria de Brasil. Asimismo, se reafirma la voluntar
de organizar el Segundo FORO del Frente Parlamentario contra el Hambre regional en
Ciudad de México el 2011.
5. El 19 y 24 de agosto el Parlatino realizará encuentros de energía y seguridad
ciudadana y posteriormente de legisladores jóvenes. En este ámbito el Senador René
Arce se comunicará con la Senadora María de los Ángeles Moreno para aprovechar ese
espacio para dar a conocer el FPH mexicano y regional.
Parlatino se pondrá en contacto con la Universidad de Cooperación Internacional de
Costa Rica, con quien tienen una acuerdo de cooperación para ver la posibilidad de que
se incorporen en el desarrollo del Manual, a través de la recopilación de antecedentes
jurídicos en la Región.
La IALCSH se compromete a enviar información relacionada con la temática de
Programas de Alimentación Escolar a las asesoras de la Comisión Coordinadora del
Frente Parlamentario contra el Hambre, Carla SánchezArmas y Norma Calero.

