Tabla
Reunión Comisión Coordinadora
Frente Parlamentario contra el Hambre
Martes, 6 de septiembre de 2011, 15:30 (hora Chile)
Participantes:
- José Carlos Cardoso, Diputado Uruguay
- Pedro de la Cruz, Diputado Ecuador
- Nazareno Fonteles, Diputado Federal Brasil
- Liliana Parada, Diputada Argentina
- Milagros Díaz, Diputada por República Dominicana de Parlacen.
- Norma Calero, Parlatino
- Elsa Wert, Iniciativa ALCSH
- Juan Carlos García Cebolla, Iniciativa ALCSH
- Jorge O’Ryan, Iniciativa ALCSH

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

Análisis de II Foro del F.P.H. de Colombia.
Revisión de acuerdos adoptados.
Planificación de agenda de trabajo.
Otros
Próxima reunión

1. Análisis de II Foro del F.P.H. de Colombia:
Los integrantes iniciaron la reunión comentando los logros alcanzados tras el II Foro del
Frente Parlamentario Contra el Hambre, ocasión en la que destacaron la importancia de
haber sumado nuevos actores al debate del Frente Parlamentario contra el Hambre,
tanto parlamentarios que están liderando procesos de incidencia legislativa de lucha
contra el hambre en sus respectivos países, como miembros o representantes de la
sociedad civil en la Región.
A su vez, se resaltó la importancia de contar con 5 nuevos Frentes Parlamentarios en la
Región (Argentina, Colombia, Ecuador, Paraguay y Uruguay) y el interés de nuevos
países y espacios parlamentarios subregionales por formar sus propios capítulos. Lo
anterior implica un desafío importante por lograr un intercambio entre los distintos
espacios parlamentarios, con miras a alcanzar una incidencia en la agenda legislativa de
lucha contra el Hambre.
2. Revisión de acuerdos adoptados:
Revisando los acuerdos adoptados, se indicó que ya se contaba con las versiones finales
de los documentos elaborados durante el II Foro del FPH de Bogotá

(http://www.rlc.fao.org/frente) y que marcan las acciones sobre las cuales la Comisión
centrará sus acciones durante el período 2011-2012.
Lo anterior implicará una revisión periódica de los mismos con la finalidad de avanzar en
el cumplimiento de los objetivos trazados y que se encuentran plasmados en:
a) Declaración del II Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre.
b) Reglamento Comisión Coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre.
c) Plan de trabajo 2011-2012 del Frente Parlamentario contra el Hambre.

3.- Planificación de agenda de trabajo:
Sobre la planificación de acciones que apunten a cumplir con los acuerdos del Frente
Parlamentario contra el Hambre, se indicó que en el marco del apoyo técnico que brinda
la Iniciativa para América Latina y el Caribe sin Hambre, se están planificando el
desarrollo y apoyo a actividades de capacitación y sensibilización en temáticas
priorizadas en los foros del Frente Parlamentario. Ellas son:
a),El Seminario de Transferencias Condicionadas que tendrá lugar en Santiago de Chile,
los días 29 y 30 de septiembre próximo.
b) Taller de agricultura familiar, que tendrá lugar, en Santiago de Chile, los días 3 y 4 de
noviembre.
c) Seminario de Alimentación Escolar, que organiza la RAE (Red de Alimentación Escolar)
y que tendrá lugar en la ciudad de México los días 16, 17 y 18 de noviembre del
presente.
d) Por último se está trabajando en el desarrollo de un Seminario de Soberanía
Alimentaria, cuyas eventuales fechas de realización se informarán oportunamente.
e) el Parlacen señaló que está organizando el VII Foro de salud: “Derecho a la
Alimentación, un desafío nacional y regional”, el que probablemente tendrá lugar en el
mes de noviembre en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana.
Adicionalmente, se señaló que el día 8 de noviembre se llevaría a cabo una reunión
presencial de la comisión coordinadora del F.P.H. en la ciudad de Salvador de Bahía,
Brasil, en el marco de la Conferencia de Seguridad Alimentaria de Brasil, que tendrá
lugar los días 7, 8 y 9 de noviembre.
4-Otros:
Con la finalidad de dar continuidad a los procesos de formación, desarrollo e incidencia
política de los Frentes Parlamentarios nacionales en cada uno de los países de la Región,
se propone sistematizar las diferentes experiencias nacionales mediante un registro que
el parlamentario coordinador de cada capítulo nacional se encargará de elaborar. En él
se describirán las acciones nacionales que han tenido lugar o que se planifique tengan
lugar en el marco del Frente Parlamentario nacional.

5-Próxima reunión de la Comisión Coordinadora:
La próxima reunión de la Comisión Coordinadora del FPH. tendrá lugar vía Skype, el día
martes 4 de Octubre a las 15:30 (hora Chile).

