Tabla
Reunión Comisión Coordinadora
Frente Parlamentario contra el Hambre
Lunes, 14 de Febrero de 2011, 15:30 (hora Chile)

Temas a tratar:
1.
2.
3.
4.

Organización próximo Foro internacional del FPH
Formación FPH nacionales
Relación con Parlamentos Supranacionales
Temáticas priorizadas

1. Organización próximo Foro internacional del FPH:
Como primer punto, la Comisión Coordinadora del Frente Parlamentario contra el
Hambre decidirá respecto a la sede que tendrá lugar el próximo Foro del Frente.
Al respecto informamos que hemos recibido comunicación que 26 representantes de la
Honorable Cámara de Diputados de México firmaron una solicitud para que su
legislatura acogiera el evento del Foro, sin embargo la comisión de relaciones exteriores,
encargada de resolver sobre este asunto no se pudo reunir el jueves último, en que
estaba programada la sesión respectiva. No hay certeza de que se pueda llevar a cabo
durante esta semana.
También se recuerda a los miembros de la comisión, que según lo planteado durante la
última reunión de la Comisión, se exploraría la posibilidad de llevar a cabo, como opción
alternativa, en la ciudad de Bogotá, Colombia.
2. Acciones promoción formación FPH nacionales:
Se pone en conocimiento de los miembros de la Comisión, que se han desarrollado
diferentes acciones tendientes a promover la formación de Frentes Parlamentarios
contra el Hambre nacionales, destacando los avances existentes en los siguientes países:
1.- Colombia, para lo cual el próximo día 16 de febrero, Juan Carlos García Cebolla,
coordinador de la IALCSH, se reunirá con diferentes parlamentarios colombianos, en la
ciudad de Bogotá.
2.-Ecuador, donde se está trabajando en la propuesta de formación del Frente
Parlamentario Nacional, junto al diputado Pedro de la Cruz.
3.-Uruguay, que se encuentra en proceso de consolidación de formación del Frente
Parlamentario Nacional.

4.- Argentina, donde se ha solicitado el aporte del Frente parlamentario para participar
en la mesa de derecho a la Alimentación que se ha creado a partir de la Audiencia

pública de Seguridad Alimentaria, celebrada en el mes de Octubre, en el Congreso de la
Nación.
5.- Honduras, en que han solicitado el apoyo en la formación del Frente parlamentario
contra el hambre de dicho país.
3. Relación con parlamentos supranacionales:
1.- Parlandino, el día 16 de Febrero se reunirán en la ciudad de Bogotá, Colombia, el
coordinador de la IALCSH, con los secretarios del Parlamenta andino don Pedro
Montero y don Rubén Vélez, en las que se trabajará para coordinar agendas, con miras a
desarrollar un proceso de colaboración.
2.- Foprel, durante los próximos días don Roger Miranda enviará la agenda de
actividades definidas en Foprel, de manera de coordinar acciones en conjunto.
3.- Parlasur, durante los días 7 y 8 de Febrero, la IALCSH se reunió en Santiago con el
Secretario de Relaciones internacionales del Parlasur, don Gustavo Arrighi, coordinando
acciones que permitan desarrollar actividades de manera conjunta.
4.- Parlatino, durante el presente mes se podrá contar con la agenda de actividades del
presente año del Parlatino, en la cual se priorizará participar del Frente Parlamentario
en las comisiones de Agricultura y Salud, tal y como ocurrió el año recién pasado.
4.- Temáticas priorizadas:
Tal y como fuera acordado durante el I Foro del Frente Parlamentario, se priorizarían las
temáticas de Alimentación Escolar y Agricultura Familiar, en relación a la Alimentación
Escolar, se pone en conocimiento de los miembros de la Comisión, que tras haber
participado en el III Seminario de Alimentación Escolar, llevado a cabo durante los días
29 y 30 de Noviembre y 1 de diciembre, se acordó apoyar a la Red Latinoamericana de
Alimentación Escolar (RAE) en el diseño e implementación de una capacitación a nivel
regional, en la que participaran tanto gestores, como decidores políticos y la sociedad
civil, así como colaborar en la preparación del IV Seminario que se llevará a acabo el
presente 2011.

