Acta
Reunión Comisión Coordinadora Ampliada (CCA)
Frente Parlamentario contra el Hambre
Lunes 11 de mayo del 2015
AGENDA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN COORDINADORA AMPLIADA
FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE
1.‐ Balance del III Encuentro de Planificación
2.‐ Reunión con CELAC
3.‐ Décimo Aniversario de la Política y Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de Guatemala
4.‐ Informe III Encuentro y Entrevistas

FECHA Y DURACIÓN
 Fecha: 11 de mayo del 2015
 Duración de la reunión: 16: 00 a las 17: 00
ASISTENTES A LA REUNIÓN
1. Bertha Sanseverino. Coordinadora del FPH de Uruguay
2. María Augusta Calle. Coordinadora del FPH de Ecuador.
3. Estefanía Zardón. Asesora Parlamentaria de Panamá.
4. Gastón Harispe. Coordinador FPH de Argentina
5. Argentina Parajón. Coordinadora del FPH de Nicaragua
6. Guadalupe Valdez. Coordinadora FPH República Dominicana
7. FPH Honduras por medio de la Representación.
8. Barbara Villar. Secretaría Técnica FPH
9. Pablo Ramirez. Secretaria Técnica FPH
10. David Torres. Secretaría Técnica FPH
11. Alvaro Espinoza. Secretaría Técnica FPH
PUNTOS CLAVE Y COMPROMISOS
Los puntos de la agenda fueron los siguientes:

1. Balance del III Encuentro de Planificación del FPH
Se resalta la participación de nuevos actores parlamentarios, así como la participación del
Observatorio del Derecho a la Alimentación (ODA‐ALC) en el III Encuentro de Planificación del FPH.
Se identifica como un reto el poder sintonizar los diferentes grados de experiencia entre frentes
recién constituidos y/o con nuevos integrantes, y los frentes con mayor experiencia y conocimiento
del FPH.

La representante de Panamá, la Asesora Estafanía Zardón, comenta que actualmente se está
gestionando con la FAO de Panamá la formación y consolidación del frente nacional de Panamá. Se
comenta que la actividad fue provechosa para la delegación de Panamá, no obstante se requiere una
nivelación de los contenidos y proyectos que desarrolla el FPH, en especial para los frentes de
reciente constitución.
El Frente de Nicaragua notifica al FPH que ha realizado su plan de trabajo para este año 2015 y que
se ha dispuesto a ponerlo en marcha una vez finalizado el Encuentro.
El nuevo frente de Bolivia manifiesta que solo hace falta la resolución que apruebe la nueva
conformación del FPH capítulo Bolivia, la cual se tiene prevista para la próxima semana.
El FPH de Argentina se está coordinando con la FAO de Argentina para dar inicio a la preparación y
discusión de la agenda y actividades que desarrollaran conjuntamente. La intención es realizar un
plan de trabajo que integre a los diputados y senadores y a los organismos públicos con el fin de
realizar un trabajo regional que sea aplicable a todo el territorio argentino.
Se solicita al FPH de Argentina una evaluación de los aspectos formales y de contenido que
resultaron del evento de Cartagena. Una de las tareas que el FPH de Argentina se dispone a realizar
es elaborar un encuentro con el ODA‐ALC y las universidades de Argentina que lo integran.
Se solicita a Bertha Sanseverino el poder profundizar en los temas de agricultura familiar con REAF y
otras iniciativas como las del PARLATINO, para conseguir capacitación técnica en proyectos que
vinculen a la región.
El FPH de Honduras está gestionando una reunión con Cancillería para concretar los temas referentes
al Plan CELAC. También se desarrolló un taller de alimentación escolar el cual fue uno de los
productos desarrollados posterior al III Encuentro de Planificación.
El FPH de México ha dado continuidad a su labor en torno a la aprobación del proyecto presentado a
la Cámara de Diputados y próximamente a la Cámara de Senadores en torno al Proyecto de Ley del
Derecho a la Alimentación. Esto ha sido un incentivo para que los parlamentarios se articulen y se
reactiven ambas Cámaras del FPH capítulo México. Se propone la realización de un taller explicativo
de la Ley para los próximos meses en los cuales se cuente con el apoyo de la Secretaría Técnica y de
la Asambleísta María Augusta Calle, por su condición de coordinadora del FPH; y del Diputado
Marroquín, por su carácter de subcoordinador para la región en el FPH.
De la evaluación general se rescatan los siguientes puntos:

‐
‐
‐
‐

Importancia de nuevos actores como el ODA‐ALC en Encuentros y eventos del FPH.
Se deben sintonizar las experiencias de frentes nuevos con los que tienen mayor
trayectoria.
Reactivación de nuevos frentes: Panamá, Costa Rica, México, Colombia, Bolivia,
Granada, Barbados y Paraguay.
Evento de Cartagena fue un promotor para la reactivación de los frentes y la
elaboración de planes de trabajo y actividades.

‐

Consolidar mediante talleres y acompañamiento de frentes constituidos la
consolidación de frentes en la región. (apoyo a conformar un Frente en Chile,
Venezuela y el Caribe; y fortalecer el Frente de Paraguay).

Se solicita desde la coordinación del FPH que se envíen las matrices de planificación y planes de
trabajo de los frentes nacionales para este año 2015.
El FPH de República Dominicana ha realizado una evaluación del Encuentro y ha destacado la
importancia de los documentos finales del Consejo Consultivo y las directrices voluntarias de
participación de la sociedad civil. El envío de la matriz se hará apenas se coordine y se concerté con la
FAO y otras instancias, las líneas de trabajo y estrategias conjuntas con las que serán abordadas las
actividades del Frente para este 2015. El FPH de República Dominicana iniciará trabajos de
seguimiento con Haití y Barbados, con el fin de motivar la consolidación de frentes en el Caribe.

2. Reunión con CELAC
La semana pasada la Asambleísta María Augusta Calle sostuvo una reunión con el Viceministro de
Relaciones Exteriores de la CELAC, con el fin de involucrar al FPH en la agenda de la CELAC. En
próximas fechas se realizará una reunión para presentar una sinopsis en la que el FPH exponga como
puede cooperar con la agenda del Plan CELAC.
La CELAC ha pedido estar en la mesa directiva de la FAO. Esta resolución fue asumida por los
cancilleres en una reunión desarrollada en Ecuador la semana pasada.

3. Décimo Aniversario de la Política y Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de Guatemala
Se ha invitado a la Coordinadora del FPH para que asista a Guatemala a la conmemoración del
Décimo Aniversario de la Política y la Ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
del 26 al 28 de mayo. Para esta participación se ha solicitado a la Coordinadora una conferencia
sobre el Derecho a la Alimentación en América Latina y el Caribe, por lo que se solicita la
colaboración de los frentes para alimentar esta ponencia.
Se propone aprovechar el viaje de la Asambleísta María Augusta Calle a Guatemala para que pueda
ponerse en contacto con el PARLACEN, por medio del Diputado Crespo, para definir algunas
actividades que puedan desarrollarse en Centroamérica desde el PARLACEN.
Se recuerda la solicitud que se le ha adjudicado al Consejo Consultivo sobre la elaboración de un
mapeo del Derecho Alimentario en la región. Aunado a este esfuerzo se valora también, la
elaboración de un marco de leyes conexas a esta temática. Este es uno de los aportes que se pueden
presentar a la CELAC

4. Informe III Encuentro y Entrevistas
Desde la Secretaría Técnica se está realizando la construcción de un informe que resuma los
principales aportes y conclusiones que se desarrollaron en el III Encuentro de Planificación de los
FPH. La propuesta finalizada será enviada a la CCA para s revisión y comentarios.
También es preciso señalar que las entrevistas realizadas en el Encuentro están en fase de edición y
serán envidas a la CCA con el fin de conocer sus opiniones con respecto al contenido y producto
elaborado.

5. Resumen de compromisos:
Tarea

Responsable
Miembros del ODA
ST



Enlace con PARLACEN para María Augusta Calle.

María Augusta Calle




Comunicación con el PARLACEN
Envío de Invitación al evento de Guatemala

Argentina Parajón



Punteo de ideas de trabajo FPH-PARLACEN para Centroamérica

