Acta
Reunión Comisión Coordinadora Ampliada (CCA)
Frente Parlamentario contra el Hambre
Lunes 9 de Junio del 2014
AGENDA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN COORDINADORAAMPLIADA
FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE
1.-Presentación y discusión de la Nota Conceptual para el V Foro
2.Otros temas

Borrador
FECHA Y DURACIÓN
 Fecha:9de junio de 2014
 Duración de la reunión: 16:00 a 17:10
ASISTENTES A LA REUNIÓN *
1.
2.
3.
4.

Diputada Guadalupe Valdez. Coordinadora del Comisión Coordinadora ejecutiva (CCE)
Diputado Luis Alfaro integrante de la Comisión Coordinadora ejecutiva (CCE)
JuarezMartins. Asesor principal del FPH de Brasil
Senadora Marta Poma.Coordinadora del FPH de Estado Plurinacional de Bolivia
5. Carmen Sotomayor. Asesora Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia.
6. Diputada Argentina Paragón. Coordinadora del FPH de Nicaragua
7. Diputada Bertha Sanseverino. Coordinadora del FPH de Uruguay
8. Gloria Canclini. Asesora del diputado José Carlos Cardoso de FPH de Uruguay
9. Liliana Parada. Ex miembro del Comité Coordinador del FPH
10. Luis Lobo Guerra. Coordinador de la Secretaría Técnica FPH (ST)
11. Jorge O'Ryan. Secretaría Técnica FPH. Caribe
12. Barbará Villar. Secretaría Técnica FPH. Estado Plurinacional de Bolivia
PUNTOS CLAVE Y COMPROMISOS
Los puntos de la agenda fueron los siguientes:
1. Presentación y discusión de la Nota Conceptual del V Foro de los Frentes

Parlamentarios
Se dedica el espacio para revisar a profundidad los avances de la Nota Conceptual para que
el lunes 16 se convoque a una nueva reunión de la CCA y se pueda tomar una decisión

sobre la versión final del documento, con los comentarios hechos por los miembros de la
Comisión Coordinadora Ampliada. Se invita a realizar los comentarios, modificaciones y
observaciones que se consideren pertinentes a más tardar el viernes 13 de junio, para
que sean incluidos en la versión final de la Nota Conceptual.
La Nota Conceptual mantendrá la siguiente estructura:

-

-

Antecedentes: Se incluye la historia y el origen de la iniciativa
Objetivos: Constituidos por uno General y Específicos (Institucionales, Marcos
Jurídicos y Normativas, Cooperación horizontal entre los Frentes
Parlamentarios, Sensibilización sobre seguridad y soberanía alimentaria, etc.)
Fundamentación:
Ejes temáticos: Conformado por tres ejes temáticos:
1) Nuevos Retos referentes a la malnutrición
Sobre esto opino que debe vincularse con un abordaje de Salud Pública e
integrar esfuerzos hacia atender a la Primera infancia desde el Control Prenatal
pasando por la Lactancia Materna y alimentación de lo Primero 1000 días, que
nos liguen a un nuevos hábitos alimentarios e incidan en el comportamiento de la
obesidad y enfermedades crónica a temprana edad y que logremos articular el
accionar con la Alimentación Escolar

2) Programa de Alimentación Escolar
3) Avance en el fortalecimiento de la Agricultura Familiar En este tema
pueden incorporarse experiencias sobre la utilización de los desechos
sólidos orgánicos, aprovechando dichos desechos en la conservación
del medio ambiente
Nota. Todo lo anterior lo incorporo en la nota conceptual

-

Metodología: Se toma como nucleó el trabajo previo al Foro para fortalecer el
diálogo y preparar el terreno llegar con preparación al evento.Se dispone para
el V Foro la realización de paneles y trabajos grupales. Se establece un
espacio final para la elaboración de acuerdos y conclusiones. Además se
propone la elaboración de una actividad paralela al Foro consistente en una
feria de políticas públicas que aborde temas de interés para los Frentes
Parlamentarios.

La Fecha prevista para la realización del Foro es Jueves 5 y el viernes 6 de noviembre del
2014.
Se propone que se incluya un análisis y seguimiento del progreso y desarrollo de los Frentes
Parlamentarios en la región.

Se propone darle mayor preponderancia al primer punto: “Retos en materia de malnutrición”.
La idea es crear un balance entre las temáticas, ya que se ha avanzado en el tema de la
alimentación escolar y puede que este tema necesite de un tratamiento diferente a otros
temas que necesiten una mayor profundización. Se reconoce que es preciso impulsar con
mayor intensidad el tema de la agricultura familiar en el Foro.
Se propone hacer extensivos los programas de alimentación escolar también a los
adolescentes que participan de los programas de educación secundaria.
Se propone realizar en Julio, Agosto, Septiembre y Octubre seminarios virtuales
subregionales para preparar los temas propuestos para el Foro. El objeto de esta propuesta
es llegar al Foro con trabajo adelantado y discutido previamente.
De Nicaragua hacemos la sugerencia de incorporar para el mes de Octubre y hacerlo
simultáneamente los 14 países acciones, ferias u otras iniciativas, que expresen el que
hacer de los FPH de ALC y que evaluemos resultados para compartirlos en el foro. Lo
mismo hacer una evaluación de primer corte del plan 2014-2015.
Para retomar los
atrasados y acordar apoyos técnicos, etc. En nuestro países.
Uruguay se ofrece realizar exposiciones sobre Agricultura Familiar debido a que en meses
pasados ha participado de una capacitación en estos temas y además ha realizado avances
en la inclusión de este tópico en su legislación.
Se plantea realizar una propuesta de recomendaciones para que sean tomadas como
premisas para los Frentes Parlamentarios, en lugar de realizar una declaración al final del
Foro. Se pretende que el producto final de esta iniciativa se una serie de recomendaciones o
directrices voluntarias en los temas que serán abordados en el V Foro.

2. Otros temas tratados
a. Comentarios de Liliana Parada sobre los principales resultados de su última visita
a FAO ROMA, en el mes de mayo.
Comenta que con el apoyo de la Secretaria Técnica y la asistencia del Sr. Juan Carlos
García Cebolla pudo realizar distintas entrevistas que pudieran enriquecer el proceso del
FPH-ALyC. En este contexto resalta que desde FAO Roma existía mucho interés para que
el proceso de preparación y los resultados del V Foro sean utilizados como insumos para
eventos internacionales como la Segunda Cumbre Mundial de Nutrición que se realizará en
Roma en noviembre de este año.
También se comentó que los parlamentarios consideren la posibilidad de contactar a otros
parlamentarios de EEUU y Europa con el fin de buscar financiamiento de los pasajes y los
costos de participación en foros y demás eventos internacionales relacionados con esta
Cumbre Mundial, ya que desde FAO Roma se considera importante la participación de los
Frentes Parlamentarios Contra el Hambre en el escenario internacional.Liliana Parada se
ofrece a facilitar el informe y el resumen que realizó de su viaje a Roma.

Guadalupe Valdez se compromete a hacer una propuesta metodológica para organizar el
dialogo a nivel nacional y regional sobre la importancia de participar en la Cumbre. Así
propone preparar una nota de invitación formal para asegurar la participación de los
parlamentarios en la Cumbre. Con esto se busca que los Estados reserven fondos para
enviar a sus delegados a la Segunda Cumbre Mundial de Nutrición

b. Fortalecimiento de la participación de los FPH en las reuniones de la CCA
Guadalupe Valdez señala que es necesario fortalecer la participación de los diferentes
Frentes en estos espacios de discusión regional, como son las reuniones de la Comisión
Coordinadora Ampliada. Así, sugiere como primera acción que la CCE con el apoyo de la
Secretaria Técnica envíen el acta a todos los Frentes y se contacte de forma bilateral con
los países que no han podido participar en estas reuniones. El contacto bilateral tiene como
objeto identificar las dificultades de los países para participar en las reuniones y motivar la
participación.
Agregamos a estos comentarios no olvidar la participación de expertos que ya no son
parlamentarios y de algunos secretarios legislativos que son más permanentes en las
estructuras del poder legislativo y que acompañan a los legisladores en su período elegido y
fortalece la sostenibilidad de los FPH.

