
Reunión Comisión Coordinadora 
Frente Parlamentario contra el Hambre 

Martes, 02 de diciembre de 2010, (15:30 horas, Chile) 
 
Participantes: 
 
- René Arce, Senador federal de México  
- Nazareno Fonteles, Diputado federal de Brasil 
- José Cardoso, Diputado de Uruguay 
- María de los ángeles Moreno, Senadora federal de México. 
- Fausto Lupera, Vicepresidente del Parlamento Andino 
- Ferdy Berganza, Diputado de Guatemala 
- Sra. Norma Calero, Asesora comisión coordinadora FPH / Parlatino 
- Sr. Juan Carlos García Cebolla, Iniciativa ALCSH 
- Elsa Wert, Iniciativa ALCSH  
- Jorge O’Ryan, Iniciativa ALCSH 
 
 
Temas 
1. Apertura y conexión  
2. Da cuenta 
3. Próximo Foro internacional FPH 
4. Agenda de futuras reuniones 
5. Funcionamiento de la Comisión coordinadora del FPH. 
6. Otros 
7. Próxima reunión 
 
1.  Se abre la conferencia la conferencia a la hora señalada, sin dejar de ser importante 
señalar que la conexión e incorporación de multipuntos representó dificultades 
técnicas, las que impidieron la participación de Pedro Montero de Parlandino, así se 
propondrá realizar, en la medida de los posible, conferencias Skype en el futuro, 
sumando en todo caso vía telefónica a quienes no cuenten con medios tecnológicos 
para sumarse a esta plataforma. 
 
2. El coordinador de la ALCSH, don Juan Carlos García Cebolla da cuenta de las gestiones 
y acciones acontecidas durante el presente año, relevantes para las acciones del FPH. 
Indicando las siguientes: a) Reunión de Parlatino en la Ciudad de Guatemala los dias 20 y 
21 de mayo presentación de los resultados del FORO del FPH A las Comisiones Indígena, 
Agricultura y la de Salud; b) Reunión con Parlamentarios de Centroamérica, 22 julio de 
2010 en San Salvador, en el marco del Foro: construcción de la seguridad alimentaria 
nutricional a través del fortalecimiento de los marcos legislativos - experiencias para 
centroamérica. c) Foro de FOPREL celebrado en Tegucigalpa, Honduras los días 28 y 29 
de Octubre de 2010 que dio lugar a la  Declaración de Foprel de 29 de Octubre de 2010, 
b) Declaración de Parlasur de 13 de Septiembre de 2010, d) Presentación y Debate 



sobre Programas de Alimentación Escolar y Declaración de Comisión de Agricultura de 
Parlatino 12 Noviembre 2010, Montevideo. e) Declaración de comisión de Salud de 
Parlatino, Panamá, 1° Diciembre 2010, pendiente de publicar, f) Declaración de III 
seminario de alimentación escolar de la RAE, Puerto Varas, Chile, pendiente de publicar. 
 
3. Con la finalidad de comenzar a preparar la organización del próximo Foro 
Internacional del FPH, se indaga sobre la posibilidad de México de acoger dicha 
actividad, en atención a lo acordado en el I Foro de San Pablo, sobre el particular, el 
senador René Arce de México señaló que aún no le era posible dar una respuesta 
definitiva, pero que sin embargo, asumía el compromiso de dar una respuesta definitiva 
para el próximo día viernes 10 de Diciembre de 2010.  
 
4. Con la Finalidad de poder dar una orgánica y seguimiento a las acciones de la 
comisión coordinadora del FPH, se propone agendar reuniones periódicas, 
aproximadamente cada 3 meses, para lo cual se enviaría durante la próxima semana 
una propuesta de calendario, para ser acordada en la próxima reunión entre los 
miembros de la comisión. 
 
5. Se propone la idea de acordar un sistema de funcionamiento y toma de acuerdos de 
la comisión coordinadora, de manera de darle autonomía y operatividad, proponiendo 
los siguientes puntos: 
5.1. Facultar a los miembros de la comisión que asistan a cada reunión, para tomar 
acuerdos en nombre de la comisión. 
5.2. Fortalecer el rol del coordinador de la comisión, permitiéndole avanzar en ciertas 
materias sin tener que esperar próxima reunión para su aprobación. 
Para lo anterior será necesario proponer un reglamento de funcionamiento interno, que 
sea simple, sencillo, pero efectivo. 
 

8. 6. Otros: 
9. 6.1. Se señala la necesidad de focalizar las temáticas que enfrentará el FPH, y que serán 

de fuente para la organización del próximo Foro, para esto se proponen los temas 
surgidos en el Foro de San Pablo Agricultura Familiar y Alimentación escolar, surgiendo 
la idea de incorporar en el primero de estos temas las directrices voluntarias respecto a 
tenencia de tierras. 

10. 6.2. A su vez se propone el utilizar las plataformas virtuales de cada uno de las 
instituciones a que pertenecen los parlamentarios que forman parte del FPH (Parlatino, 
Parlacen, Parlandino, Parlasur y Parlamentos nacionales), con la finalidad de postear o 
socializar información relevante sobre las temáticas que aborda el FPH.  

11.  
7. Así las partes se despiden, fijando el día viernes 10 de diciembre del presente 2010, a 
las 15:30 horas (Chile), como horario para llevar a cabo la próxima reunión de la 
comisión coordinadora. 


