Acta
II Reunión Comisión Coordinadora Ampliada (CCA)
Frente Parlamentario contra el Hambre
Lunes 30 abril de 2014

AGENDA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN COORDINADORA AMPLIADA
FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE
1.-

Designación del día de la semana y la frecuencia de las reuniones.

2.Presentación de los avances en las matrices de planes de trabajo elaboradas en el II
Encuentro de planificación de los FPH en Panamá (2014).
3.-

Cierre del Acta del II Encuentro de planificación de Pana

4.-

Plan de trabajo 2014 del FPH regional.

5.-

Próxima convocatoria .

Borrador
FECHA Y DURACIÓN
 Fecha: Lunes 30 abril de 2014
 Duración de la reunión: 16:00 a 17:30
ASISTENTES A LA REUNIÓN *
1. Liliana Parada. Ex legisladora del FPH de Argentina
2. Luis Alfaro. Diputado Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia ( sub coordinador FPH
para América Latina)
3. Clementina Garnica Cruz. Senadora Nacional del Estado Plurinacional de Bolivia
4. Carmen Sotomayor. Asesora Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.
5. João Carlos Siqueira. Diputado de Brasil
6. Andrés Borja. Asesor Asambleista Maria Agusta Calle
7. Dora Odily Zeledón. Diputada Nicaragua
8. Argentina Parajón. Diputada Nicaragua
9. Guadalupe Valdez. Diputada de República Dominicana. Coordinadora del Comisión
Coordinadora ejecutiva (CCE)
10.
Berta Sanseverino. Diputada de Uruguay
11.
Gloria Canclini. Asesora del diputado José Carlos Cardoso de Uruguay

12.
13.
14.
15.

Luis Lobo Guerra. Coordinador de la Secretaría Técnica FPH (ST)
Jorge O'Ryan. Secretaría Técnica FPH. Caribe
Barbará Villar. Secretaría Técnica FPH. Estado Plurinacional de Bolivia
David Torres. Secretaría Técnica FPH. Ecuador

PUNTOS CLAVE Y COMPROMISOS
Los puntos de la agenda fueron los siguientes:
1. Designación del día de la semana y la frecuencia de las reuniones
Se acuerda realizar las reuniones de la CCA cada 15 días. Estas reuniones se realizarán los
días lunes a las 16:00 hora de Santiago de Chile. También se podrán convocar reuniones
extraordinarias en otras fechas cuando se estime oportuno.
2. Presentación de los avances en las matrices de planes de trabajo elaboradas en el
II Encuentro de planificación de los FPH en Panamá (2014).
Después de la presentación del borrador de informe sobre II Encuentro de planificación de
los FPH en Panamá (2014) por parte de Jorge Oryan, la CCA agradece la presentación y se
solicita que se envíen por parte de los países los comentarios a dicho documento lo antes
posible. Todo con el objeto de poder dar por aprobado dicho informe y los planes de trabajo
de cada uno de los Frentes nacionales.
Se colocan como fecha límite para este envío el próximo viernes 9 de mayo de 2014.
3. Cierre del Acta del II Encuentro de planificación de Panamá
Se solicita a todos los miembros del CCA el envío de sus comentarios para dar por
terminado y aprobado el acta, colocando como fecha límite para enviar los comentarios el
viernes 9 de mayo de 2014.
4. Plan de trabajo 2014 del FPH regional
Se solicita a los miembros de la CCA que revisen este plan y envíen sus comentarios antes
del viernes 9 de mayo de 2014.
Se recuerda que este plan de trabajo debe ser aprobado por la CCA, buscando que haya
una adecuada y amplia participación. Se resalta que el trabajo de los Frentes nacionales
permite enriquecer, en un camino de doble vía, el proceso de implementación de este plan
del Frente regional. La idea es que CCE sea un lugar para preparar los temas que serán
presentados a la CCA, espacio donde se deben tomar las decisiones.
El Frente Parlamentario de Uruguay quiere felicitar por todas las matrices que se enviaron
por que dan una idea de cómo están avanzando los FPH de los países, además de aportar
interesantes ideas para todos. Sin embargo, manifestó su preocupación de cómo esta
planificación de cada país se inserta en las líneas de trabajo del FPH regional.

La coordinadora del la CCE, diputada Guadalupe Valdez, reitera que la idea es que haya
una vinculación permanente y de doble vía entre el trabajo de los FPH nacionales y este
plan de trabajo del FPH regional. Comenta como ejemplo, el caso de la sublínea de la
preparación del V Foro dentro del plan de trabajo del FPH regional. En este caso la
elaboración del borrador de documento conceptual del Foro será una tarea de todos los
Frentes, esta participación en este proceso también ayudará a los FPH con menos historia
de institucional a fortalecer sus contenidos, líneas de trabajo y en los aspectos
institucionales, al participar en actividades vinculadas al V Foro.
Otro ejemplo de esta relación son la preparación y participación en los seminarios temáticos
previos al Foros en los cuales participarán activamente los frentes nacionales.
Respecto a la línea de trabajo de diálogo político del plan de trabajo del FPH regional, Brasil
resalta la necesidad de ir identificando contenidos que puedan integrar intereses comunes
que ayuden a articular el proceso regional, resaltado que uno estos contenidos podría ser el
tema de la semilla originaria y la importancia de su conservación y fomento en el marco de
la agricultura familiar (AF).
Desde Uruguay se informa que este año, en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Pesca
en el PARLATINO, se tiene como prioridad trabajar en una legislación marco para la
agricultura familiar, y sería muy importante que esto se desarrollara de forma articulada con
los FPH, comentado que la primera reunión de trabajo será en junio. También se informa
que en Uruguay, en estos primeros días de mayo, estará ingresando un proyecto de ley de
compra pública dirigido a la agricultura familiar y los pescadores artesanales.
En este sentido, se resaltan que los temas de interés común que podrían ser desarrollados
durante el presente y profundizados en el marco y durante el V Foro del FPH podrían ser: (i)
Agricultura Familiar, incluyendo el tema de defensa y apoyo a la semilla originaria de
calidad; y otro (ii) los programas de alimentación escolar y estudiantil.
Bolivia comenta que se está presentando en estos días una propuesta legislativa sobre
alimentación complementaria escolar que recoge muchos de los criterios de las
organizaciones sociales y que cuenta con el apoyo del propio presidente de Estado
Plurinacional de Bolivia.
Desde la CCA se propone que todos estos aspectos temáticos y de contenidos sean
incluidos en el borrador del documento conceptual del V Foro.
También se sugiere preparar una primer seminario temático en la CCA sobre AF antes de
junio para que se pueda retroalimentar el trabajo que está adelantando en el PARLATINO.
Por último, desde el FPH de Nicaragua se sugiere tomar un contacto con el trabajo que se
está adelantando en estos temas en el PARLCEN.
PRÓXIMA REUNIÓN
Se convoca a una nueva reunión del CCA para el próximo lunes 12 de mayo a las 16:00
horas de Santiago de Chile.

OTROS PUNTOS DEL DIA

 La CCA transmite, una vez más, sus más sinceras condolencias al FPH del
Estado Plurinacional de Bolivia por el fallecimiento de la senadora Marcelina
Chávez.
 Participación
 Se solicita a la ST que tome contactó con los FPH que no han participado en esta
reunión (México, Guatemala, Hondura, El Salvador y Argentina) para conocer las
dificultades que tuvieron y buscar la forma de asegurar una mayor participación para
la próxima reunión.
 Reporte de actividades desde los países
 Desde Ecuador se informa que se ha presentado un borrador de reglamento para
el reconocimiento del FPH como un espacio formal de la Asamblea, lo que facilitará
el trabajo del FPH, además de canalizar recursos para el V Foro.
 La Sra. Liliana Parada que también estaba convocada a esta reunión pero que no
pudo participar adecuadamente por problemas de conexión, dejo un mensaje en el
skype de la ST, informando que tiene previsto realizar un viaje a Roma y le gustaría
recoger las sugerencias de los parlamentarios y de la ST para armar entrevistas en
FAO. Los días que estará en Roma con total disponibilidad son el 12, 27 y 29 de
mayo.

