Reunión Comisión Coordinadora
Frente Parlamentario contra el Hambre
Martes, 1 de Marzo de 2011, 15:30 (hora Chile)
Participantes:
- Nazareno Fonteles, Diputado federal de Brasil
- Ferdy Berganza, Diputado Guatemala.
- Pedro Montero, Asesor Parlamento andino
- Roger Miranda, Foprel
- Norma Clero, Parlatino
- Fausto Lupera, Parlandino
- Elsa Wert, Iniciativa ALCSH
- Sr. Juan Carlos García Cebolla, Iniciativa ALCSH
- Jorge O’Ryan, Iniciativa ALCSH

Temas a tratar:
1.
2.
3.
4.
5.

Organización próximo Foro internacional del FPH
Avances Formación FPH nacionales
Avances en Relación con Parlamentos Supranacionales
Preparación próximo Foro del F.P.H.
Próxima reunión.

1. Organización próximo Foro internacional del FPH:
Se pone en conocimiento de los miembros de la Comisión Coordinadora del F.P.H., que
tras constatarse que a la fecha no se ha recibido comunicación formal del Congreso de
la República de México, solicitando se confirme la sede del próximo encuentro en dicho
país, se ha decidido aceptar la invitación del Parlamento Andino a acoger dicho evento,
en su sede ubicada en la Ciudad de Bogotá, Colombia, los días 7 y 8 de junio.
A su vez, se informa que los días 9 y 10 de Junio, se llevará a cabo en la misma ciudad
de Bogotá, un encuentro patrocinado por el Relator especial de Naciones Unidas sobre
el Derecho a la Alimentación, evento al cual estarán invitados a participar algunos
miembros del F.P.H.

2. Acciones promoción formación FPH nacionales:
Se pone en conocimiento de los miembros de la Comisión coordinadora los avances en
la formación de capítulos nacionales de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre en
los distintos países de la Región.

1.- Colombia, se da cuenta de los avances ocurridos en reunión sostenida el día 16 de
febrero, donde el Coordinador de la IALCSH, don Juan Carlos García Cebolla, se reúne
con diversos Parlamentarios colombianos, representantes de diferentes bancadas,
liderados por la Diputada, doña Alba Pinilla.
2.-Ecuador, se informa que se han llevado a cabo reuniones con el Parlamentario
promotor del F.P.H. Ecuador, don Pedro de la Cruz, donde se han constatado
importantes avances.
3.-Uruguay, que se pone en conocimiento, que el diputado promotor del F.P.H. capítulo
Uruguay, don José Carlos Cardoso, ha entregado una lista provisional de los miembros
que formarán parte del Frente Nacional, el cual sería lanzado como víspera del
Encuentro de mes de Mayo en Montevideo, en el Marco de la Asamblea de Eurolat.
4.- Argentina, se pone en conocimiento de los miembros de la Comisión, la realización
del evento de reflexión de la mesa de Derecho a la Alimentación, el día 15 de marzo del
presente, en el Congreso de la República Argentina, originada a partir de la audiencia
pública del mes de Octubre. Adicionalmente se informa que la Parlamentaria Liliana
Parada se encuentra promoviendo un encuentro entre parlamentarios argentinos, para
el día 16 de Marzo del presente, evento en que se pretende desarrollar una agenda de
sensibilización. Los asistentes a la presente reunión de la Comisión, solicitan se gestione
la posibilidad de ser invitados a participar de dicho evento.
5.- Costa Rica: Se informa a los miembros de la Comisión, que la parlamentaria de Costa
Rica, Annie Saborio, ha iniciado gestiones tendientes a la formación de un Capítulo
nacional del F.P.H.

3. Relación con parlamentos supranacionales:
Parlasur: Se pone en conocimiento de la Comisión que el F.P.H. ha sido invitado a
participar de la asamblea en Eurolat, los días 17, 18 y 19 de Mayo en Montevideo,
Uruguay. Evento en el cual diferentes parlamentarios de América Latina y el Caribe,
junto a parlamentarios de la Comunidad Europea, reflexionarán en torno a las
comisiones de asuntos políticos, sociales y económicos.
Foprel: El secretario de Foprel, don Roger Miranda, expone que el día 17 de Marzo, se
llevará a cabo, en la ciudad de Tegucigalpa, reunión de Foprel, en la cual se abordará de
manera transversal el tema de América Central sin Hambre, teniendo como uno de los
puntos de la agenda, la promoción de formación de Capítulos nacionales de Frentes
Parlamentarios en la Región. Solicitando se realicen las gestiones pertinentes para
solicitar el apoyo de la Secretaria de la IALCSH para dicho evento.
Parlatino: La secretaria de Parlatino, doña Norma Calero viene en proponer la
participación del F.P.H., l Comisión o la Iniciativa en el marco de la reunión de
Comisiones los días 14 y 15 de Abril en la Ciudad de Buenos Aires.
4.- Preparación Próximo Foro del F.P.H. contra el hambre:
Se acuerda comenzar a preparar la agenda y el contenido del próximo Foro, resaltando
la importancia de elaborar un informe que de cuenta del avance en los acuerdos

alcanzados en el marco del 1er Foro del F.P.H. de San Pablo, dar cuenta de la formación
de Frentes Parlamentarios nacionales y la presentación de material de incidencia
parlamentaria relevante.
Al respecto e diputado Ferdy Berganza señala la importancia del contar con
intercambios con experiencias de campo, a través de las cueles se pueda graficar los
avances alcanzados en la lucha contra el hambre tanto de políticas, como también de
legislaciones nacionales, visualizando idealmente el importante rol de la sociedad civil
en la promoción e incidencia en la política pública.
5.- Próxima reunión:
Los asistentes acuerdan llevar a cabo la próxima reunión de la Comisión, el día martes
29 de marzo, del presente, a las 15:30, hora de Chile.

