Reunión Comisión Coordinadora
Frente Parlamentario contra el Hambre
Viernes, 10 de diciembre de 2010, 15:30 (hora Chile)
Participantes:
- Nazareno Fonteles, Diputado federal de Brasil
- José Cardoso, Diputado de Uruguay
- Fausto Lupera, Vicepresidente del Parlamento Andino
- Pedro Montero, Asesor Parlamento andino.
- Sr. Juan Carlos García Cebolla, Iniciativa ALCSH
- Jorge O’Ryan, Iniciativa ALCSH

Temas:
1.
Mención de participación del diputado Fonteles en actividad de Cúpula Social del
MERCOSUR.
2.
Acuerdo próximas reuniones de la Comisión.
3.
Organización próximo Foro internacional del FPH
4.
Eventos parlamentarios a nivel supranacional
5.
Acciones promoción formación FPH nacionales
6.
Incorporación de nuevo miembro a la Comisión coordinadora del FPH

1. Mención de participación del diputado Fonteles en actividad de Cúpula Social del
MERCOSUR:
La sesión de la Comisión se abre con una mención especial a la omisión del acta
de 2 de Diciembre de 2010, en atención a la participación que tendrá el diputado
Fonteles, en el panel “Diálogo para la Seguridad Alimentaria y Nutricional del
MERCOSUR”, evento que se llevará a cabo entre los días 14 al 16 de diciembre del
presente 2010.
2. Acuerdo próximas reuniones de la Comisión:
Los participantes acuerdan agendar las próximas reuniones de la Comisión
coordinadora del FPH para las siguientes fechas:
1. Día martes 11 de Enero de 2011, 15:30 (hora Chile).
2. Día martes 1 de Marzo de 2011, 15:30 (hora Chile).
3. Día martes 31 de Mayo de 2011, 15:30 (hora Chile).

3. Organización próximo Foro internacional del FPH:
En relación a la organización del II Foro Internacional del FPH, se pone en
conocimiento de los asistentes las disculpas dadas por el Senador de México, don René

Arce, de no poder asistir a la presente reunión de coordinación, por serle incompatible
con su agenda.
De esta manera y sin contar con información que permita conocer la
disponibilidad de México de organizar dicho evento, según lo acordado en Foro de San
Pablo, los participantes decidieron postergar la decisión respecto al lugar y fecha del
próximo Foro hasta la siguiente reunión de la Comisión fijada para el día 11 de Enero de
2011, 15:30 (hora Chile), esperando para esa fecha contar con una respuesta positiva de
México.
4. Eventos parlamentarios a nivel supranacional:
Los asistentes acordaron promover el fortalecimiento del FPH a través de la
participación en eventos en parlamentos supranacionales, para esto se solicita a
miembros de dichas instituciones enviar a la presente comisión, calendario de
actividades del año 2011, de manera de evaluar acciones que permitan una mayor y
mejor incidencia en normativa y legislación relativa a Seguridad Alimentaria.
5. Acciones promoción formación FPH nacionales:
Con la finalidad de contar con más países que conformen sus FPH nacionales,
para así asegurar una mayor formalidad que permita alcanzar compromisos políticos de
más alto nivel, se acuerda preparar una comunicación por la que se le informe a los
parlamentos y a parlamentarios previamente identificados, de la actividad que se llevará
a cabo durante el primer semestre del 2011, el contenido y destinatarios de dicha
comunicación serán definidos en reunión del próximo 11 de Enero de 2011.
A su vez, se propone estudiar la posibilidad de utilizar la plataforma de alguno/s
de los parlamentos supranacionales y de FAO, para organizar uno o más evento/s en
país/es de la Región, que permita juntar a miembros de la Sociedad civil organizada,
gestores y parlamentarios, de manera de facilitar la formación de un FPH y contribuir a
que estos nazcan con un apoyo y difusión que les facilite el cumplimiento de sus
objetivos.

6. Incorporación de nuevo miembro a la Comisión coordinadora del FPH
Los miembros de la Comisión acuerdan aceptar la propuesta de incorporación a
la Comisión coordinadora del representante de FOPREL (Foro de Presidentes de Poderes
Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe), don Roger Miranda.

