Tabla
XI Reunión Comisión Coordinadora
Frente Parlamentario contra el Hambre
Martes, 3 de noviembre de 2011, 15:30 (hora Chile)
Participantes:
- Nazareno Fonteles, Diputado Federal Brasil
- Dora Zeledón, Diputada de Nicaragua
- Yadira Bendaña, Diputada de Honduras
- Liliana Parada, Diputada Argentina
- Milagros Díaz, Diputada por República Dominicana de Parlacen.
- Guadalupe Valdez, Diputada República Dominicana
- Jorge O’Ryan, Iniciativa ALCSH
- Santiago Rivas: Secretario de Foprel

Temas a tratar:
1.- Revisión de propuesta de Agenda Reunión presencial Frente Parlamentario contra el
Hambre (FPH), Salvador de Bahía, Brasil, 8 de noviembre 2011.
2.- Detalles logísticos de Reunión presencial FPH
3.- Otros.
1. Revisión de propuesta de Agenda Reunión presencial Frente Parlamentario contra
el Hambre (FPH), Salvador de Bahía, Brasil, 8 de noviembre 2011:
Los integrantes iniciaron la reunión preguntando sobre qué es lo que se esperaba de la
participación de ellos en Brasil, pidiendo se aclare si es que era necesario que cada
parlamentario presentare sobre las experiencias que están llevando a cabo en sus
respectivos países.
A lo que se aclaró que dada la estrecha agenda del evento, más que una presentación
hecha por cada parlamentario, se esperaba que cada uno pudiera aportar con
comentarios que contribuyeran a consolidar el cumplimiento de los objetivos del FPH.
que partieran de sus respectivas experiencias de incidencia nacional de lucha contra el
hambre.
Por lo demás se aprobó la propuesta de agenda para la reunión presencial de la
Comisión Coordinadora del FPH. Resaltando la importancia de la presencia de José
Graziano da Silva en la reunión del FPH.
2.- Detalles logísticos de Reunión presencial FPH:
Adicionalmente se aclararon todas las dudas que surgieron en cuanto a la logística del
evento, llegadas, salidas, hotel, etc.

3.- Otros:
Adicionalmente se plantearon los siguientes temas:
1.- Foprel señaló que espera promover la formación de FPH en los países de
Centroamérica que aún no cuentan con el suyo, y promover un Frente Parlamentario
contra el Hambre a nivel Regional.
2.- Foprel solicitó se aclarara su facultad de de participar en reuniones de la Comisión
Coordinadora, señalándose que así se establecía en el Reglamento aprobado en II Foro
de Bogotá.
3.- La diputada Liliana Parada sugirió se pudiera promover un espacio de diálogo con
Renato Maluf o con la Ministra Teresa Campelo, a lo que se señaló que se harían las
gestiones pertinentes.
4.- A su vez la diputada Parada solicitó se considere la posibilidad de organizar un
encuentro, que pudiera tener lugar en Argentina, sobre el análisis de marcos regionales
legislativos de lucha contra el Hambre, considerando legislaciones de seguridad y
soberanía alimentaria, Agricultura Familiar, Alimentación escolar y/u otras que pudieran
ser consideradas pertinentes y relevantes, como legislación de tierras.
5.- Por último la diputada Parada comenta sobre la intención del FPH de Argentina de
territorializar el trabajo del Frente nacional, promoviendo la incidencia política y el
debate en las distintas provincias de la Nación.
6.- Por último la diputada Milagros Díaz informa de la próxima realización del VII Foro de
salud de Parlacen, que tendrá lugar en República Dominicana y al que asistirán
parlamentarios de varios países de la Región.

