Acta
Reunión Comisión Coordinadora Ampliada (CCA)
Frente Parlamentario contra el Hambre
Lunes 15 de junio del 2015
AGENDA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN COORDINADORA AMPLIADA
FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Participación del FPH en XXIII REAF
Ciclos de Entrevistas III Encuentro de Planificación
Avances en el Caribe
TCP y puntos focales
Avances VI Foro
Seminario Internacional del DA para la comunidad de habla portuguesa en Brasil

FECHA Y DURACIÓN
 Fecha: 15 de junio del 2015
 Duración de la reunión: 16: 00 a las 17: 00
ASISTENTES A LA REUNIÓN
1. Gloria Canclini. Asesora Diputado Jose Carlos Cardoso de Uruguay
2. Argentina Parajón. Coordinadora FPH Nicaragua
3. Dora Zeledón. Asesora Diputada Argentina Parajón de Nicaragua
4. Juarez Martins. Asesor Diputados Joao de Brasil
5. Patricia Marmol. Representante del PARLACEN
6. Andres Borja. Asesor Diputada Maria Augusta Calle
7. Barbara Villar. Secretaría Técnica FPH
8. Jorge O´Ryan. Secretaría Técnica FPH
9. Aitor Las. Secretaría 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. Participación del FPH en XXIII REAF
Para la esta actividad se conformó una delegación del FPH compuesta por:

‐

Diputado Jose Carlos Cardoso Coordinador del FPH de Uruguay: Exposición sobre la
Declaración de Agricultura Familiar (AF) del PARLATINO.

‐
‐
‐
‐

Diputada Berta Sanseverino Coordinadora del FPH de Uruguay: Exposición sobre
Introducción al FPH y la importancia de la alianza estrategia REAF‐FPH.
Diputado Adelmo Rivas miembro FPH de El Salvador.
Diputado David Reyes miembro FPH de Honduras.
Asambleísta Armando Aguilar Coordinador del FPH de Ecuador.

La delegación del FPH tuvo dos espacios de intervención dentro de la reunión. El primero fue la
elaboración de exposiciones en las que se reflejó el trabajo y aporte de los frentes a la AF; y el
segundo fue en el marco de los grupos temáticos los cuales se centraron en tres tópicos
primordiales: a) facilitación de comercio para la AF, b) políticas de acceso a la tierra y reforma
agraria, y c) gestión de riesgo y cambio climático.
Otro de los momentos en los que la delegación del FPH tuvo una participación activa fue durante el
cierre de la reunión, en la cual fue presentada una declaración en la que se busca plasmar un
compromiso entre FPH y REAF para trabajar coordinadamente, así como sucedió en la XXI REAF, con
lo cual se busca estrechar este vínculo estratégico entre el ámbito parlamentario y la REAF para
atender el tema de la AF en la región.

2. Ciclos de Entrevistas III Encuentro de Planificación
Se ha enviado semanalmente a la CCA 2 entrevistas de parlamentarios que asistieron al III Encuentro
de Planificación del FPH. Con este material se busca difundir el trabajo de los frentes en el ámbito
parlamentario y utilizarlo como una plataforma informativa para otros sectores y actores que
pudieran estar interesados en los desarrollos que realiza el FPH en materia del Derecho a la
Alimentación y Seguridad y Soberanía Alimentaria.
Se solicita a los miembros de la CCA que sigan la cuenta de twitter: @ALCSinHambre, y le den
difusión no solo a las entrevistas, sino también a las demás noticias e informaciones que se
presentan sobre el FPH.

3. Avances en el Caribe
Se informa que hace tres semanas se entregó a CARICOM una carta en la que se apoya el
establecimiento de nuevos Frentes Parlamentarios en la región.
También se informa que en las próximas semanas podría estar anunciándose la conformación y
lanzamiento del nuevo Frente Parlamentario de Barbados.
También se está acompañando el trabajo institucional para el desarrollo de políticas públicas en
Granada, país que se proyecta sea el segundo en conformar su Frente en el Caribe.

4. TCP y puntos focales
Se ha solicitado identificar puntos focales en los países prioritarios del proyecto
“Fortalecimiento de los parlamentos para el desarrollo de legislación, instituciones y políticas
públicas para el fomento de la seguridad alimentaria y nutricional y la agricultura familiar,

meidante la generacion de capacidades y el desarrollo de espacios de diálogo en los Frentes
Parlamentarios contra el Hambre nacionales y regioanles, con el apoyo del PARLATINO.”
Se comunica que desde la Secretaría Técnica (ST) se están haciendo esfuerzos para coordinar
a las tres instancias encargadas del TCP PARLATINO‐FPH‐FAO, para definir las líneas de
trabajo con las que se atenderá el proyecto.
5. Avances VI Foro
En Perú se ha llevado a cabo un cambio de la mesa directiva del Parlamento, donde el Sr. Modesto
Julca, Coordinador del FPH de Perú era el vicepresidente. Se está buscando la forma de dar
continuidad a los compromisos y planes de trabajo aprobados en la legislatura anterior para asegurar
el apoyo del Congreso al Foro del Frente.
Se ha avanzado en un borrador de nota conceptual el cual se encuentra en manos de la Secretaría
Técnica para su revisión y envío a la CCE para su aprobacion y difusion entre la comunidad del FPH.

6. Seminario Internacional del DA para la comunidad de habla portuguesa en Brasil
El 7, 8 y 9 de julio se desarrollará en Brasil un Seminario Internacional organizado por la comunidad
de paises de lengua portuguesa entorno al Derecho Humano a la Alimentación Adecuada.
A este evento se ha invitado a la Diputada y Coordinadora del FPH de República Dominicana, la Sra.
Guadalupe Valdez, para participar con una ponencia en este evento.

7. Resumen de compromisos:
Tarea

Responsable
Miembros del ODA




