
                         
 
 

 
Acta  

Reunión Comisión Coordinadora Ampliada (CCA) 
Frente Parlamentario contra el Hambre 

Lunes 16 de Junio del 2014 
 

AGENDA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN COORDINADORA AMPLIADA 
 FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE 

1.-   Comentarios a la Nota Conceptual  
2.-   Participación Frentes Parlamentarios en el V Foro  
3.-   Segunda Cumbre Internacional de Nutrición (CIN2)  
4.-   Otros. 
                 a) Intervención de Ma. Augusta Calle en México 
                 b) Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF) 
                 c) Reunión de Comisión de Agricultura y Ganadería del PARLATINO en República                       
Dominicana      
                 d) Informe de la Ex –legisladora Liliana Parada 

 
 

Borrador  
 

FECHA Y DURACIÓN  

 
 Fecha: 16 de junio de 2014 

 Duración de la reunión: 16:00 a 17:15 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN * 
 

1. Carmen Sotomayor. Asesora Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. 
2. Luis Alfaro. Diputado Bolivia      
3. Guadalupe Valdez. Diputada de República Dominicana. Coordinadora del Comisión 
Coordinadora ejecutiva (CCE)  
4. Juarez Martins. Asesor del FPH Brasil 
5. Maria Augusta Calle. Coordinadora del FPH de Ecuador  
6. Liliana Parada. Ex – Legisladora del FPH de Argentina  

7. Argentina Paragón. Coordinadora del FPH de Nicaragua 
8. Gloria Canclini. Asesora del diputado José Carlos Cardoso de Uruguay 
9. Patricia Marbel. Parlamento Centroamericana  
10. Barbará Villar. Secretaría Técnica FPH. Estado Plurinacional de Bolivia 
11. Luis Lobo Guerra. Coordinador de la Secretaría Técnica FPH (ST) 
12. Jorge O'Ryan. Secretaría Técnica FPH. Caribe 
13. David Torres. Secretaría Técnica FPH. Ecuador  
 
 
 



                         
 
 
PUNTOS  TRATADOS  Y COMPROMISOS  
 
Los puntos de la agenda fueron los siguientes: 
 

1. Comentarios a la Nota Conceptual  

Se propone construir y enviar una tabla resumen o matriz que sintetice los aportes 
realizados a la nota conceptual. Esta medida se toma para que los miembros de la Comisión 
Coordinadora Ampliada (CCA) puedan tener en sus manos los aportes y comentarios 
realizados y de esta forma enriquecer la discusión para trabajar la nota conceptual. La 
socialización de los comentarios realizados hasta el momento será enviada en estos días, 
para que se pueda discutir su contenido en la reunión de la próxima semana. 
 
Se informa que los aportes recibidos son los siguientes: 
  

 Costa Rica. Comentarios enviado por la exlegidadora Annie Saborio 

 Ecuador. Comentarios enviados por la Asambleísta María Augusta Calle 

 Nicaragua. Comentarios enviados por la   Dip Argentina Parajon y la Dip. Dora 

Zeledón 

 Uruguay. Comentarios enviados por la Dip. Bertha Sanseverino y la Sra. 

Gloria Canclini, asesora del Dip. Cardoso  

 Parlatino. Comentarios enviados poe la Sra. Norma Calero  

Se acuerda que la Secretaria Técnica (ST) haga envío de la matriz con los comentarios 
realizados a la nota conceptual esta semana. 
 
2. Participación de los Frentes Parlamentarios (FP) en el V Foro  

República Dominicana solicita que la realización del V Foro se cambie de fechas al 13 y 14 
de noviembre, debido a que la fecha prevista inicialmente del 6 y 7 de noviembre concuerda 
con las celebraciones cívicas del Día de la Constitución. Por tal motivo se pide aplazar el V 
Foro una semana, para las fechas del 13 y 14 de noviembre. 
 
Uruguay señala que las fechas de la realización del V Foro no pueden ser posteriores al 13 
y 14 debido a que, de haber una segunda ronda electoral, la segunda vuelta se realizaría en 
a finales de noviembre y esto limitaría la participación del FPH de Uruguay.    
 
Se recalca la preocupación de la baja participación de los países centroamericanos en las 
reuniones de la CCA.  
 
Propuesta de cronograma de eventos para noviembre: 
 

 Llegada a Republica Dominicana: 11 de noviembre. 

 Reunión CCA en República Dominicana: 12 de noviembre para organizar el 

V Foro y elegir a la nueva Comisión Coordinadora Ejecutiva. 

 V Foro: 13 y 14 de noviembre  



                         
 
 

 Regreso a los países: 15 de noviembre 

 Salida a Roma: 17 de noviembre  

 Reunión de Parlamentarios: 18 de noviembre. Se promueve la participación 

de los FP y de otros interesados. Se considera la participación como 

fundamental. 

 CIN2 en Roma: 19 y 20 de noviembre 

Se señala que si se aprueba este cronograma se debe tener presente que los 
parlamentarios estarán dos semanas ausentes de sus países y de sus asuntos en el 
parlamento. Además se comenta que la participación en estos eventos se considera de 
suma importancia. La asistencia a las actividades previstas no requiere de un único 
parlamentario para ser atendidas, puede haber relevos en los participantes. Lo importante 
es que se participe. 
 
Se propone como fecha alternativa realizar el V Foro a finales de octubre, en las fechas del 
29, 30 y 31 de octubre, con el fin de espaciar el V Foro de los eventos de Roma. Entre los 
argumento en favor del adelanto de fechas: Es prudente adelantar las fechas del V Foro una 
semana para asegurar una buena participación de los FPH tanto en el Foro como en las 
actividades que se realizarán en Roma. El realizar eventos tan seguidos puede 
comprometer la asistencia de los FPH.  
 
Gloria Canclini se compromete a verificar la participación de Uruguay para esas fechas, 
debido a que las elecciones presidenciales son el 26 de octubre y de haber segunda ronda, 
se efectuarían el 30 de noviembre.  
 
La Secretaría Técnica se compromete a enviar un correo con la propuesta de las fechas 
para ser discutidas por la CCA. Se acuerda como fecha límite para definir las fechas en 
discusión, el viernes 20 de junio. 
 
Para la preparación del  V Foro se propone realizar actividades temáticas por regiones de 
los temas que se encuentran en la nota conceptual. Así en el mes de julio podría 
desarrollarse el tema de agricultura familiar, el mes de agosto alimentación escolar y el 
tercer tema de nutrición tratarlo en septiembre. La CCE junto con la ST estarían encargados 
de preparar un calendario, los materiales conceptuales, así como dirigir  el diálogo y el 
debate entre los miembros. Estas actividades se realizarán por medio de videoconferencias 
o reuniones por Skype, contado con el apoyo de las Representaciones. 
 
El Diputado Luis Alfaro se compromete a enviar la sistematización de documentos que ha 
realizado el gobierno de Bolivia sobre el cambio climático, producción de alimentos y 
alimentación producto de la Cumbre realizada en Bolivia del G77. 
 
Se propone que del V Foro surjan recomendaciones concretas para los temas que se 
abordarán en el Foro. Es menester adaptar las recomendaciones a las particularidades y 
especificidades de cada país. 
 
Se recomienda la elaboración de abstracts de cada país para contextualizar sobre la 
realidad y experiencias de los países en cada tema que se abordará en las reuniones 



                         
 
 
preparatorias para el V Foro. La idea de esta propuesta es aprovechar las experiencias de 
los países para que, mediante la cooperación y socialización del conocimiento, se puedan 
realizar avances coordinados. 
 
Se propone invitar a que el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) se involucre más en 
estos procesos y lidere la construcción de legislación para Centroamérica y que se convierta 
en un ente promotor en la región.  
 
El PARLACEN se compromete a enviar a la Secretaría Técnica una propuesta de política 
regional sobre reservas estratégicas de alimentos.  
 
 

3. Segunda Cumbre Internacional de Nutrición (CIN2) 

Se necesita elaborar una lista con los parlamentarios que estén interesados en participar de 
la CIN2, para que los organizadores del evento en Roma extiendan las invitaciones formales 
del Congreso. Estas listas deben de conformarse a la mayor brevedad posible. Es preciso 
tener presente que para este evento no se dispone de financiamiento.  
 
Se recalca que la participación en el CIN2 no es exclusiva para los FPH sino que se amplía 
a todos aquellos interesados en el tema de nutrición (salud, niñez, familia, etc.).  
 
Los miembros de la CCA se comprometen a hacer envío de las listas de sus países con sus 
posibles participantes para el día miércoles 18 de junio.  
 
La Secretaria Técnica se compromete a hacer envío de información de la CIN2 para su 
difusión entre los FP. 
 

4. Otros 

 

a) Intervención de la asambleísta Augusta Calle de ecuador en el I Encuentro 

de Parlamentarios de la Pesca y Acuacultura    realizado en México. 

La Asambleísta María Augusta Calle expuso su experiencia como representante de los FPH 
de América Latina y el Caribe en el I Encuentro de Parlamentarios de la Pesca y Acuacultura    
realizado en México. La Sra. Calle se compromete a enviar a la ST la ponencia realizada así 
como las conclusiones de la misma, para estas sean compartidas con los demás FP.  Pro 
ultimo resalta  a la ausencia del FPH mexicanos en el I Encuentro de Parlamentarios de la 
Pesca y la Acuacultura, 
 
La Diputada Guadalupe Valdez informa que realizará una misión a México la próxima 
semana y se compromete, a realizar una reunión bilateral con el FPH de México para 
identificar los motivos por los cuales el FPH de México no participó y alentarle a integrarse 
en estas actividades y otras relacionadas con el desarrollo de los FPH y el V Foro.  
 
 
 
 



                         
 
 

b) Reunión Especializada de Agricultura Familiar (REAF)  

 

Se informa que se en el contexto de los trabajos que estamos adelantando en el marco de 

los Frentes Parlamentarios contra El Hambre (FPH) para fortalecer los marcos normativos, 

legales y políticas sobre el tema de agricultura familiar, con un enfoque SAN, una de las 

líneas de trabajo es fortalecer la articulación de las actividades de los FPH en estos temas y 

la Reunión Especializada sobre Agricultura Familiar (REAF) de MERCOSUR.  

 

La REAF es uno de los  socios importantes  en el tema por su más de 10 de experiencia en 

apoyo a políticas públicas para la agricultura familiar. La REAF es un órgano asesor 

especializado del Consejo del Mercado Común (CMC), principal órgano de Dirección Política 

del Política del MERCOSUR, conformado por gobiernos y miembros de la sociedad civil. 

Sus objetivos fundacionales son los de fortalecer las políticas públicas para la agricultura 

familiar en el MERCOSUR y promover y facilitar el comercio de la producción de base 

familiar, a partir de los principios de la solidaridad y de la complementariedad, buscando la 

reducción de las asimetrías y el desarrollo de la región. http://www.reafmercosur.org.  La 

REAF tiene un proceso permanente de diálogo político y de trabajos de investigación y 

análisis que pueden ser un gran apoyo para todo este proceso de diálogo que se quiere 

implementar alrededor de la preparación del V Foro.  

 

A finales de este mes tendrá lugar XXI REUNIÓN ESPECIALIZADA DE AGRICUTURA 

FAMILIAR (REAF), en concreto entre 23 al 28 de Junio 2014, en Posadas – Misiones – 

Argentina, adjunto programa del evento. Debido al interés que tiene la REAF en el mundo 

parlamentario y su reconocimiento al proceso que se está adelantando desde los FPH, nos 

han informado que estaría interesados en que pudieran asistir a esta reunión un grupo de 

parlamentarios/as de los FPH (4 parlamentarios/as). 

 

En ese sentido, para asegurar una buena presencia de parlamentarios de FPH en esta 

reunión, la Comisión Coordinadora Ejecutiva (CCE) de los FPH ha identificado como 

potenciales participantes en esta reunión  a parlamentarios de los FPH de Guatemala, 

Ecuador (Asambleísta María Augusta Calle), República Dominicana y Bolivia (Diputado Luis 

Alfaro).  

 

c) Reunión de Comisión de Agricultura y Ganadería del Parlatino en República 

Dominicana      

Se prevé la participación de algún experto de FAO en la reunión para exponer las líneas de 
trabajo que lleve la Organización en la temática de agricultura familiar, para luego tener un 
intercambio con los legisladores que componen la Comisión de Agricultura y Ganadería del 
Parlatino. 
 

http://www.reafmercosur.org/


                         
 
 
Este evento contará con la participación de Luis Lobo como parte del equipo de expertos 
que enviará FAO a la reunión. La reunión se realizará el 26 y 27 de junio en República 
Dominicana.  
 
La asambleísta Maria Augusta Calle comenta que participará también en esta reunión de la 
Comisión de la asambleísta Estela Acero, miembro del FPH de Ecuador.  
 
Se propone que se aproveche esta reunión para la elaboración de un borrador a nivel 
técnico, una consulta a los países y aprobar el marco legal referente a agricultura. La idea 
es determinar si estas propuestas se pueden realizar para antes de noviembre de este año 
2014 que es la reunión general del Parlatino.  
 

d) Informe de la Ex legisladora Liliana Parada 

Queda pendiente compartir con la CCA el informe de la Ex –legisladora Liliana Parada de su 
viaje a Roma.  
 
Uno de los puntos de importancia que se abordan es la solicitud de que los FPH participen 
como observadores del Comité de Seguridad Alimentaria a nivel mundial (CFS). Para la 
integración del FPH como observador en el Comité se requiere realizar una carta que 
explicite este interés. El FPH podrá participar del CFS este año con voz pero no voto.   
 
La ST se compromete a elaborar una propuesta la propuesta de la carta para su envío en 
esta semana. 
 

5. Resumen de compromisos: 

 

Responsable Tarea 

Comisión Coordinadora Ampliada 

Sra. Gloria Canclini Verificación de participación de Uruguay en las fechas propuestas.  

Dip. Luis Alfaro 
 

Envío de las experiencias que recogió el gobierno Boliviano de la Cumbre del 
G77.    

PARLACEN 
 

Se compromete al envío a la ST de la propuesta de política regional de 
reservas estratégicas de alimentos. 

Parlamentarios de la  CCA 
 

Elaboración de listas con posibles participantes en el CIN2 antes del miércoles 
18 de junio. 

Asambleísta María Augusta Calle  
 

Envío de ponencia y conclusiones del I Encuentro de Parlamentarios en 
México 

Dip. Guadalupe Valdez 
 

Realizar una reunión bilateral con FPH de México aprovechando su misión a 
México que realizará la próxima semana.   

Secretaría Técnica  



                         
 
 

 Elaboración y envío en los siguientes días de la matriz con los comentarios realizados a la nota conceptual. 

 Envío a todos los miembros de las fechas propuestas del V Foro después de la consulta con el FPH de 

Republica Dominicana.   

 Preparación de calendarios y los materiales las reuniones temáticas regionales.  

 Difusión a los miembros de los FPH de los documentos enviados por Bolivia correspondientes a la Cumbre 

del G77. 

 Envío de información a los FPH del CIN2.  

 Difusión de la ponencia y conclusiones de María Augusta Calle a los miembros del CCA 

 Compromiso de elaboración de propuesta de carta para formar parte del CFS que deberá ser enviada en esta 

semana. 

 

 

 

 

 

 

 
 


