Reunión Comisión Coordinadora
Frente Parlamentario contra el Hambre
Viernes, 11 de Enero de 2011, 15:30 (hora Chile)
Participantes:
- Nazareno Fonteles, Diputado federal de Brasil
- José Cardoso, Diputado de Uruguay
- Ferdy Berganza, Diputado Guatemala.
- Pedro Montero, Asesor Parlamento andino
- Roger Miranda, FOPREL
- Sr. Juan Carlos García Cebolla, Iniciativa ALCSH
- Jorge O’Ryan, Iniciativa ALCSH

Temas:
1.
2.

Organización próximo Foro internacional del FPH
Acciones promoción formación FPH nacionales

1. Organización próximo Foro internacional del FPH:
Se pone en conocimiento de los participantes que hasta la fecha no ha habido
respuesta formal de México en cuanto a su disponibilidad o indisponibilidad de ser sede
de II Foro Parlamentario contra el Hambre.
La comisión debatió sobre la conveniencia de esperar hasta la reapertura del
período legislativo en México, que ocurrirá el 1° de Febrero, para tener dentro de los 15
días siguientes una respuesta definitiva, teniendo en consideración que el Foro
idealmente debe ser llevado a cabo durante el primer semestre del presente año, lo que
implica que la sede debe ser determinada cuanto antes, de manera de desarrollar la
planificación con la debida antelación.
Los asistentes plantearon la necesidad de comenzar a trabajar en buscar
alternativas para llevar a cabo este evento, en caso que México no confirmara
finalmente su disponibilidad .
En el proceso de buscar sedes que pudieran cobijar el II Foro Parlamentario
contra el Hambre, el diputado Cardoso propone considerar a Uruguay como una
Alternativa, don Pedro Montero plantea, dentro del marco del Parlamento Andino
(Parlandino) que opera desde Bogotá, Colombia, indagar sobre el interés que podrían
tener tanto en Parlandino, como en el Parlamento de Colombia, por ultimo Jorge
O’Ryan señala que tras declaración del Parlamento del MERCOSUR (Parlasur), de fecha
13 de Septiembre de 2010, en la que este organismo compromete su apoyo a la
Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre”, se han sostenido conversaciones que
tengan por objeto desarrollar actividades en conjunto, pudiendo la realización de II Foro
en uno de sus países miembros una de estas.

De cualquier modo los miembros de la Comisión acordaron esperar respuesta
de México hasta el 14 de Febrero.
2. Acciones promoción formación FPH nacionales:
En atención a la propuesta surgida en reunión de Comisión Coordinadora de 10
de Diciembre último, en que se planteó la posibilidad de utilizar la plataforma de
alguno/s de los parlamento/s nacional/es o supranacional/es de la Región, para llevar a
cabo, participar o apoyar en uno o más evento/s, que permita tanto a miembros de la
Sociedad civil organizada como a gestores y parlamentarios tener un contacto en que se
puedan generar diálogos de lucha contra el hambre, don Pedro Montero propone
indagar la posibilidad de que el FPH lleve a cabo una actividad conjunta o paralela, en el
contexto de la reunión que EUROLAT desarrollará durante el mes de Mayo en la ciudad
de Montevideo Uruguay.
Dicho evento puede ser aprovechado tanto para generar espacios de diálogo,
reflexión y planificación del FPH, congregando a miembros de la Comisión Coordinadora
a participar y exponer los lineamientos del Frente, como para formalizar la formación
del Frente parlamentario contra el Hambre de Uruguay, desarrollando una metodología
de formalización, lanzamiento y creación de estrategia o plan de acción del Frente
nacional, que pudiera ser replicado en otros países de la Región, como por último para
llevar a cabo el II Foro Parlamentario contra el Hambre en una reunión paralela.
A su vez don Roger Miranda comprometió sus esfuerzos tendientes promover el
establecimiento de Frentes Parlamentarios contra el Hambre en los países de FOPREL,
tal y como se desprende de la Declaración de Tegucigalpa, de 29 de Octubre de 2010.
Las partes acuerdan que la siguiente reunión de la Comisión Coordinadora del
FPH se llevará a cabo el próximo lunes 14 de Febrero, de 2011 a las 15:30 (horario
Chile).

