
Acta 
Reunión Comisión Coordinadora 

Frente Parlamentario contra el Hambre 
Viernes, 29 de Marzo de 2011, 15:30 (hora Chile) 

 
Participantes: 
 
- Nazareno Fonteles, Diputado federal de Brasil 
- José Carlos Cardoso, Diputado Uruguay 
- Roger Miranda, Foprel 
- Elsa Wert, Iniciativa ALCSH 
- Jorge O’Ryan, Iniciativa ALCSH 
 
 
 
Temas a tratar: 
 
1. Agenda de reunión de II Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre 
2. Reuniones presenciales de la Comisión Coordinadora  
3. Informe de gestión de la Comisión 
4. Invitados a II Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre 
5. Formación FPH nacionales 
6. Próxima reunión 
 
1. Agenda de reunión de II Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre: 
Los miembros de la Comisión concordaron en la importancia de definir la pauta del II 
Foro, en la que se dé cuenta de las acciones que a nivel nacional y regional se han 
llevado a cabo en relación a la Seguridad Alimentaria y donde a su vez se establezca la 
estructura, funcionamiento y plan de trabajo del período 2011-2012. 
Se señaló que era importante dar a conocer las experiencias de incidencia política y 
legislativa que habían surgido durante el último año en la Región. 
De lo anterior los asistentes coincidieron en los siguientes puntos: 

1. Para la elaboración del relatorio o memoria anual de acciones de la Comisión 
Coordinadora del F.P.H., solicitarían a la secretaría de apoyo a la IALCSH, de FAO, 
su contribución para la recopilación de antecedentes y formulación de propuesta 
de documento, que sería finalmente aprobada por el pleno de la comisión. 

2. Se elaborará, con la solicitud de apoyo de FAO, propuesta de estructura, 
funcionamiento y plan de trabajo para el período 2011-2012, que sería 
consensuada por el pleno de la Comisión y sujeta a aprobación del pleno del 
F.PH. en el mes de Junio, en la ciudad de Bogotá, Colombia. Sobre este punto se 
señaló que era importante contar con una estructura flexible, de manera de 
evitar la burocratización.  
En cuanto a la estructura, adicionalmente se señaló que podría someterse a 
consideración la creación de una secretaría ejecutiva, que apoye las funciones de 



la comisión, señalando que F.A.O. debiera acompañar este proceso de manera 
que se asegure darle continuidad. 

3. Se acordó solicitar a los países que se encuentran en procesos de conformación 
o consolidación de F.P.H. que muestren al pleno del F.P.H. sus experiencias, 
desafíos y aprendizajes, durante el Foro de Bogotá, debiendo tomar contacto 
para esto con los representantes de la iniciativas nacionales de F.P.H. en 
Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México y Uruguay. Se comentó 
que sería conveniente analizar la posibilidad de contar en la comisión, con 
parlamentarios representantes de los países que cuentan con F.P.H. 
conformados o en proceso. 

4. Se acordó, a su vez, solicitar a representantes de Parlamentos supranacionales 
(Parlamento Andino, Parlamento Centro americano, Parlamento 
Latinoamericano, Parlamento del Mercosur y Foprel) presenten su experiencias, 
desafíos y estrategias para incorporar en la agenda legislativa de los parlamentos 
y parlamentarios que los conforman, de las temáticas del F.P.H. D° a la 
Alimentación y la Seguridad Alimentaria. 
 

  
2.  Reuniones presenciales de la Comisión Coordinadora: 
Sobre la propuesta de llevar cabo una reunión presencial de la Comisión Coordinadora 
del F.P.H. en el marco de la asamblea anual de Eurolat, que tendrá lugar en la ciudad de 
Montevideo, los días 17, 18 y 19 de Mayo del presente, los miembros de la Comisión 
señalan que sería de gran importancia poder llevar a cabo dicha reunión presencial, por 
cuanto sería la cita idónea para: 

1. Tomar acuerdos en relación a organización de II Foro del F.P.H., de Bogotá, 
Colombia. 

2. Tomar acuerdos en cuanto al relatorio o memoria que debiera ser presentado en 
el mismo Foro  

3. A su vez, la reunión serviría para definir los puntos centrales que debiera tener la 
propuesta de estructura, funcionamiento y plan de trabajo 2011-2012, que la 
Comisión debiera someter a aprobación del pleno en pleno del Foro, en la cita de 
Bogotá. 

 
 
3.- Informe de gestión de la Comisión Coordinadora del F.P.H.: 
En relación a la preparación y presentación del relatorio o la memoria anual de la 
Comisión, se reafirma lo señalado en el punto primero de la presente Acta, en el sentido 
de solicitar a la Secretaria de apoyo a la IALCSH, de FAO, la colaboración en la 
construcción de dicho documento, de manera de ser aprobada por el pleno de la 
Comisión. 
Se solicitará la colaboración de todos los parlamentarios y de los representantes de 
parlamentos nacionales y regionales que han participado del F.P.H. en la elaboración de 
la memoria anual. 
 



 
4-Invitados a II Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre: 
En relación a los invitados que debieran participar del II Foro del F.P.H., los asistentes 
señalaron que consideraban conveniente adoptar acuerdos al respecto en próxima 
reunión de la Comisión. 

1. De cualquier modo se mencionó la importancia de la participación que pudieran 
tener: los representantes de las asociaciones de alcaldes y representantes 
locales. 

2. Cooperativas vinculadas a producción de alimentos. 
 
 
5.- Formación de Frentes Parlamentarios Nacionales: 
Se pone en conocimiento de la Comisión coordinadora del Frente los pasos que han 
tomado diversos países en relación a la conformación de Frentes parlamentarios 
nacionales: 

 Agentina, que mediante reunión de 16 de marzo de 2011, se reunió en el 
Congreso Nacional, para la conformación del Frente Parlamentario contra el 
Hambre. 

 Colombia, donde se desarrolló exitosamente, con fecha 16 de Febrero se llevó a 
cabo encuentro de parlamentarios con miras a la conformación del F.P.H., el que 
será lanzado con fecha 6 de Junio, en el congreso Nacional en la ciudad de 
Bogotá, Colombia. 

 Ecuador, que durante la próxima semana, el día 6 de Abril, se llevará a cabo 
taller Presentación de la propuesta de concienciación y conformación del F.P.H. 
con el apoyo y acompañamiento de la IALCSH. 

 Honduras, con fecha 16 de marzo, fue lanzado el F.P.H. nacional.   

 Uruguay, con fecha 16 de Mayo se lanzaría oficialmente el F.P.H. Nacional, en la 
ciudad de Montevideo, previo a reunión de Eurolat.  

 
 
6.- Próxima Reunión: 
Se acordó que la próxima reunión de LA Comisión Coordinadora, se llevaría a cabo el día 
martes 12 de Abril, a las 15:30 (hora Chile), vía Skype.  
 
 
 


