Acta
Reunión Comisión Coordinadora Ampliada (CCA)
Frente Parlamentario contra el Hambre
Jueves 15 de mayo de 2014

AGENDA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN COORDINADORA AMPLIADA
FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE
1.Discusión sobre documento que ha realizado la FAO en conjunto con la CEPAL, OPS, IICA
y la Comisionado de Naciones Unidas para los DD.HH para la consulta técnica “Una mirada
integral a las políticas públicas de agricultura familiar, seguridad alimentaria, nutrición y salud
pública: Acercando las agendas de trabajo en el seno del Sistema de Naciones Unidas”, que se
realizará en Lima, el próximo 19 y 20 de mayo de 2014.
2.-

Compromisos y Acuerdos

Borrador
FECHA Y DURACIÓN
 Fecha: 15 de mayo de 2014
 Duración de la reunión: 16:00 a 16:45
ASISTENTES A LA REUNIÓN *
1. Guadalupe Valdez. Diputada de República Dominicana. Coordinadora del Comisión
Coordinadora ejecutiva (CCE)
2. Carmen Sotomayor. Asesora Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.
3. Juarez Alves Martins. Asesor del FPH de Brasil
4. Gloria Canclini. Asesora del diputado José Carlos Cardoso de Uruguay
5. Hector Giron. Asesor del diputado Hugo Morán de Guatemala
6. Barbará Villar. Secretaría Técnica FPH. Estado Plurinacional de Bolivia
7. David Torres. Secretaría Técnica FPH. Ecuador
8. Luis Lobo Guerra. Coordinador de la Secretaría Técnica FPH (ST)
PUNTOS CLAVE
Los puntos de la agenda fueron los siguientes:

1. Discusión sobre documento “Una mirada integral a las políticas públicas de
agricultura familiar, seguridad alimentaria, nutrición y salud pública:
Acercando las agendas de trabajo en el seno del Sistema de Naciones Unidas”.
Se realizó la presentación del contexto de esta discusión sobre el documento que ha
realizado la FAO en conjunto con la CEPAL, OPS, IICA y la Comisionado de Naciones
Unidas para los DD.HH para la consulta técnica “Una mirada integral a las políticas públicas
de agricultura familiar, seguridad alimentaria, nutrición y salud pública: Acercando las
agendas de trabajo en el seno del Sistema de Naciones Unidas”, que se realizará en Lima,
el próximo 19 y 20 de mayo de 2014.
Así se informó que en el marco de la 33 Conferencia Regional de la FAO, el Sr. Graziano da
Silva, Director General de la FAO, invitó al Frente Parlamentario Contra el Hambre de
América Latina y El Caribe a participar activamente en la II Conferencia Internacional sobre
Nutrición (CIN-2), organizada conjuntamente por la FAO y la OPS, que tendrá lugar los días
19 y 20 de Noviembre en Italia
Todo esto hace aún más pertinente el debate sobre esta temática. En este marco se
presentaron algunas experiencias de los países:
 Bolivia. El FPH está impulsando legislación en materia de nutrición y mejora de la
alimentación de los y las bolivianas, lo cual está incluido en su Plan de Trabajo.
Concretamente impulsa la aprobación del Proyecto de Ley de Alimentación Complementaria
Escolar y Educación Alimentaria Nutricional. El FPH también brinda apoyo en la elaboración
y gestión legislativa de;



Propuesta de Ley de Descolonización de la Alimentación
Propuesta de Ley de Soberanía Alimentaria para vivir bien.

Finalmente, se recomienda socializar los avances y la información, en cuanto a materia
alimentaria, mediante la difusión de videos, conversatorios y seminarios.
 Uruguay. Se informa de que a pesar de no poder participar en la Consulta Técnica que
se desarrollara los días 19 y 20 de mayo en Lima, en el país se tienen múltiples actividades
relacionadas al Derecho a la Alimentación. Así el jueves 22 se desarrolla el Seminario de
Compras Estatales a la Agricultura Familiar, en el marco del Año Internacional de la
Agricultura Familiar. Lo organizan MIDES, M Ganadería, M. Industria, M. Relaciones
Exteriores y estarán presentes representantes de FAO. Además se comenta que se contará
en la Mesa Redonda con los comentarios de Ricardo Rapallo, Oficial Técnico de la FAO. El
Frente Parlamentario contra el Hambre ha sido invitado. El día 21 se tendrá una reunión
de trabajo en el Parlamento precisamente con Ricardo Rapallo.

También se realizará una reunión de Compromiso con una Alimentación Adecuada sobre
Merienda Saludable el día 20 de mayo. La ley Nº 19.140 del 11/nov/2013 ha sido
reglamentada el 13/marzo/2014.
Se está trabajando, de igual manera, en un proyecto de Ley que regule las compras del
Estado a los agricultores familiares.
Otro tema es que se ha desarrollado un preacuerdo para emitir en diciembre un sello que
acredite como derecho humano el derecho a la alimentación.
También se ha trabajado con el decanato de la Escuela de Derecho de la Universidad de la
República de Montevideo para aprobar la participación de la universidad en el Observatorio
del Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe (ODA-ALC) y con ello promover
la sistematización de los avances de Uruguay con respecto a las Directrices Voluntarias.
Finalmente, se propone crear un esquema que sistematice las experiencias sobre
alimentación escolar en América Latina, con el propósito de crear un instrumento que
permita la comparación y adopción de medidas pertinentes para los países.

 Guatemala. El Sr. Giron, asesor del diputado Hugo Morán del FPH de Guatemala,
expone el énfasis que Guatemala ha puesto en adecuar y complementar con frutas y
verduras los productos que ofrecen los quioscos escolares, comenta que desde el PPH se
ha trabajado el tema de la alimentación escolar alrededor de la AF, incluso se han
incorporado lecciones aprendidas en experiencias piloto que se están realizando en el país.

2. Otros temas
El Sr. Alves Martins, asesor del FPH de Brasil, informa de los importantes avances del FPH
de Brasil en estos meses. Entre ellos destaca la inclusión como eje temático permanente del
tema del derecho de la alimentación dentro de la Comisión Derechos Humanos de la
Cámara. Esto supone: (i) un fortalecimiento de la institucionalización del PFH, contando con
un asesor permanente en el marco de esta Comisión y (ii) una mayor capacidad
presupuestaria para las actividades del FPH que hasta ahora dependía principalmente de
los recursos que los parlamentarios disponían para estos temas.
Comenta que el 27 de mayo se exhibirá en el congreso una película sobre la problemática
de los agrotóxicos en Brasil, y se está preparando para realizar un semanario sobre AF.
Por último, informa que se han establecido dos FPH federales lo cual fortalece la presencia
de los frentes y la temática del derecho de la alimentación en el ámbito parlamentario
brasileño
Los miembros de la CCA participantes en la reunión felicitan al FPH de Brasil por estos
importantes avances en la institucionalización del Frente.

COMPROMISOS Y ACUERDOS
El Sr. Girón se compromete a enviar a la Secretaria Técnica un documento que exponga la
experiencia de Guatemala en alimentación escolar para ser incorporada en la nota
conceptual.
Se propone incorporar esta temática de alimentación saludable como uno de los ejes de
discusión del V Foro y preparar un documento que integre y analice las iniciativas y
esfuerzo legislativos de los países de América Latina y el Caribe en la temática para ser
presentada en el II Congreso Internacional sobre Nutrición (CIN-2) que se realizará en Roma
en el mes de noviembre.

