
                         
 
 

 
Acta 

 
Reunión Comisión Coordinadora Ampliada (CCA) 

 
Séptimo Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe 

 

AGENDA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN COORDINADORA AMPLIADA 
FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE (FPH) 

 
1) Palabras de Bienvenida  

2) Presentación del Informe regional año 2016   

3) Presentación de los informes nacionales por FPH año 2016.  

4) Presentación del Informe de avances del Proyecto de Cooperación Técnica 

PARLATINO-FPH-FAO 

5) Panel de temas subregionales: “Agenda y nuevos desafíos del FPH para 2017, una 

mirada subregional” 

6) Presentación de nuevas  publicaciones en el marco del trabajo de los Frentes  

7) Presentación documento del Consejo Consultivo: Diez pasos para conformar un 

FPH 

8) Elección de la Comisión Redactora de la Declaración del 7° Foro del FPH 

9) Elección del País anfitrión del 8º Foro del FPH para el 2017 

10) Elección de la nueva Comisión Coordinadora Ejecutiva del FPH 2016-2018 

 
 
FECHA Y DURACIÓN  
 

 Fecha: 9 de Noviembre de 2016 

 Lugar: Ciudad de México 

 Duración de la reunión: 9:00 a las 15: 30 

 
FPH ASISTENTES A LA REUNIÓN  
 
1. Argentina   
2. Bolivia 
3. Colombia 
4. Costa Rica  
5. Ecuador 
6. El Salvador 
7. Guatemala 
8. Nicaragua 



                         
 
 

9. México 
10. Panamá  
11. Paraguay  
12. Parlandino 
13. Parlatino  
14. Parlacen  
15. República Dominicana 
16. San Vicente y Granadinas  
17. Uruguay  
 
 
PUNTOS DE AGENDA  
 
 
1. Palabras de bienvenida  

• La Asambleísta María Augusta Calle, Coordinadora Regional del FPH dio las palabras de bienvenida 

instando a todos los participantes continuar con el espíritu de diálogo y cordialidad que caracteriza al 

FPH. Reconoció la institucionalidad del FPH con una militancia consolidada de todos sus integrantes 

trabajando por un objetivo común y superior, y manifestó su agradecimiento al apoyo dado por FAO 

en este proceso, así como el apoyo de socios como la Cooperación Española, la Cooperación Mexicana 

y la Cooperación Brasileña. 

• La Diputada Berta Sanseverino, Coordinadora subregional de Sudamérica del FPH, subrayó la 

responsabilidad de los parlamentarios como portadores de confianza para construir una sociedad más 

democrática e igualitaria. 

• Diputado Mario Marroquín, Coordinador subregional de Mesoamérica del FPH, reconoció el trabajo 

realizado por el FPH desde sus inicios, destacando cómo éste se ha ido consolidando y recibiendo 

reconocimiento mundial. 

• H. Cesar Saboto, Coordinador subregional del Caribe del FPH subrayó que los ciudadanos de 

Latinoamérica y el Caribe son la principal motivación para participar en este trabajo y subrayó la 

importancia que para el Caribe tiene este trabajo parlamentario, reafirmando el compromiso con el 

establecimiento de un FPH para toda la subregión. Resaltando la necesidad de tener un foco especial 

en Haití. 

• La Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Co-coordinadora del FPH Capítulo México dio la bienvenida 

a todos los participantes y reconoció el gran esfuerzo de la Comisión Coordinadora Ejecutiva (CCE), del 

FPH Capítulo México, de la FAO y de cada uno de los participantes para organizar y asistir al evento. 

• La Senadora Luisa María Calderón Hinojosa agradeció la participación de todos los países y 

organismos internacionales y mostró entusiasmo por escuchar otras experiencias para mejorar la 

articulación de acciones legislativas en resultados concretos que mejoren la seguridad alimentaria de 

todos los latinoamericanos.  

• A nombre de las Coordinadoras del FPH Capítulo México, la Senadora Angélica de la Peña subrayó 

la importancia de trabajar en la lucha contra el hambre y la desigualdad desde un marco jurídico 

legislativo que permita orientar la ejecución de acciones que garanticen alimento a todos aquellos que 

lo necesitan. 



                         
 
 
• El Oficial de la FAO, Luis Lobo, Coordinador del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y 

Caribe sin Hambre que ejerce la secretaría técnica del FPH, reafirmó la importancia que para la FAO 

tiene el acompañar foros regionales para abrir espacios para el diálogo y promover acciones 

coordinadas para la lucha contra el hambre y la malnutrición. Resaltó la necesidad de incorporar 

discusiones de temas transversales como el cambio climático en la construcción de marcos jurídicos 

que apoyen la  erradicación del  hambre, a inseguridad alimentaria y la malnutrición. 

• Senadora Blanca Alcalá, Presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) 

ratificó el rigor y seriedad del trabajo de los frentes parlamentarios y subrayó la importancia de la 

subregión del Caribe para trabajar de manera conjunta y estratégica en garantizar la seguridad 

alimentaria y nutricional de Latinoamérica y el Caribe. Subrayó la necesidad de reconocer a los efectos 

del cambio climático en actividades económicas como la agricultura y atenderlos jurídicamente de la 

manera correspondiente. 

 

2. Presentación del Informe regional año 2016  a cargo de la Asambleísta María Augusta Calle, 

Coordinadora Regional del FPH.  

 

Subrayó la relevancia del trabajo parlamentario para construir compromiso político y abrir espacios de 

diálogo para articular leyes y políticas efectivas por la seguridad alimentaria y nutricional. Reconoció 

que el mayor reto está en dar continuidad  a la consolidación de los frentes y a los instrumentos de 

planificación, ya que en este año menos del 50 por ciento de los FPH nacionales presentaron su 

planificación (8 de 17). En segundo reto más grande está en profundizar alianzas como PARLATINO-

FPH-FAO y mantener espacios de diálogo subregionales, extendiéndolos a países caribeños no 

hispanohablantes.  

 

Reconoció el compromiso por consolidar el diálogo político para el desarrollo normativo a partir de la 

participación del FPH en eventos nacionales, regionales e internacionales. Recordó que la falta de 

visibilidad sobre el trabajo de los FPH nacionales permanece como uno de los principales retos por 

abordar. 

 

Destaco el papel y la alianza con el PARLATINO para el desarrollo de los Frentes. Entre los principales 

logros está la cooperación horizontal y gestión de conocimiento con otras regiones el Parlamento 

Europeo, el Parlamento Panafricano y las Cortes Españolas. Remarcó la necesidad de escalar los 

esfuerzos a una alianza global. 

 

Finalmente, agradeció el apoyo recibido por la secretaría técnica de los FPH, ejercida por la FAO,  para 

facilitar la coordinación y comunicación entre las diferentes instancias. 

 

3. Presentación del Informe de avances del Proyecto de Cooperación Técnica PARLATINO-FPH-FAO 

a cargo del Diputado Pablo González del Uruguay,  Secretario de Relaciones Interparlamentarias del 

PARLATINO.  

 

Manifestó la satisfacción con los avances y logros alcanzados en el marco de esta alianza Parlatino, FPH 

y FFAO en el marco del Proyecto de Cooperación, comentando entre los principales logros y avances 



                         
 
 
los siguientes: (i) Se ha logrado mejor cobertura de discusiones en todos los foros parlamentarios de 

los países de Latinoamérica; (ii) se ha instaurado  la Red Parlamentaria del Conocimiento , como es una 

herramienta para comparar legislaciones, primeramente de Mesoamericano y en la actualidad se está 

ampliado a Sudamérica; (iii) Mecanismos para monitorear avances y evaluar resultados; (iv) 

Comunicación efectiva de lo que se está haciendo en los FPH; y (v) Aprobación Ley Modelo sobre la 

Agricultura Familiar, entre otros 

 Resalto que el principal desafío es reflexionar sobre los avances de manera autocrítica para mejorar 

en logro de resultados para el siguiente año. 

 

4. Presentación de los informes nacionales por FPH año 2016.  

 

Los 17 FPH están trabajando en elaboración de marcos normativos  de seguridad alimentaria y 

nutricional que orienten acciones para reducir el hambre y la malnutrición, abordando una amplia 

gama de materias legislativas, como alimentación nutritiva y saludable, en ámbito de salud y 

regulación de etiquetado de alimentos; programas de alimentación escolar y comedores comunitarios; 

presupuestos adecuados para la seguridad alimentaria y nutricional; e instrumentos legales para 

fortalecer la vinculación de la agricultura familiar a los mercados. Asimismo, se destaca que la mayoría 

de los países están discutiendo soluciones para incorporar acciones preventivas del cambio climático 

en el sistema agroalimentario. Esto refleja la importante labor y trabajo que están adelantando todos 

los Frentes en sus países.  

 

5. Panel de temas subregionales: “Agenda y nuevos desafíos del FPH para 2017, una mirada 

subregional” 

 

Subregión de Sudamérica 

 

La Diputada Bertha Sanseverino afirmó que las prioridades de la agenda en Sudamérica se centran en 

identificar dónde están las desigualdades y poder reflejar un trabajo legislativo que busque mejoras 

para las poblaciones menos aventajadas. Subrayó que para la subregión es fundamental vincular la 

agenda del FPH con la vasta agenda regional existente en el tema de alimentación, agricultura y 

derecho a la alimentación, en particular la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París 

sobre cambio climático, la agenda de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, entre 

otros. Entre los mayores desafíos está tener una gran vocación de estudio para la resolución de temas, 

enfatizando el fenómeno del cambio climático y sus efectos en las comunidades con más dificultades 

para ejercer su derecho a la alimentación. 

 

Subregión de Mesoamérica 

 

El Diputado Mario Marroquín comentó que la sub-región de Mesoamérica ha tenido un año de intenso 

debate y discusión sobre temas de interés común, lo que se plasmó en el exitoso Encuentro 

Parlamentario de Mesoamérica que se desarrolló en San José de Costa Rica, en agosto de 2016. Enlistó 

diferentes materias de ley como desafíos de corto plazo para la subregión, lo que se puede traducir en 

nuevas iniciativas de ley o reformas a marcos legales ya existentes. Entre los proyectos de ley están 



                         
 
 
incluidos temas de agricultura familiar, derecho a la alimentación educación escolar, lactancia 

materna, seguridad alimentaria y otras. 

 

Subregión del Caribe 

El ministro Ceasar Saboto, informó que la región del Caribe decidió articular la participación de países 

de manera individual en lugar de conformar un frente parlamentario regional. Solicitó formalmente 

establecer Comité Ejecutivo para la región del Caribe para el 2020. Este Comité tendría un espacio para 

un representante de Latinoamérica y de la misma manera, esperan mantener su espacio en el FPH de 

Latinoamérica. Enfatizó que proveer asistencia a Haití es una prioridad de alto nivel para la subregión 

del Caribe, atendiendo fundamentalmente temas de seguridad alimentaria y nutricional y resiliencia 

para desastres naturales. Para lograr este objetivo, en el corto plazo solicitó la participación activa de 

Guadalupe Valdés de República Dominica en su rol de Embajadora Hambre Cero por su experiencia y 

cercanía geográfica con Haití. También solicitó la participación de Maurice Hogarth, Cónsul de Saint 

Vincent and the Grenadines en Haití como voluntario para promover la iniciativa Hambre Cero. En el 

largo plazo sugirió diseñar y apoyar estrategias para que Haití conforme su propio FPH. El Ministro 

Saboto agradeció las decisiones tomadas en Cartagena, Colombia, en abril de 2016 en relación a la 

representación. 

 

6. Presentación de nuevas  publicaciones en el marco del trabajo de los Frentes  

 

 Publicación 1: Mujeres parlamentarias en la lucha contra el hambre en Mesoamérica.  

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona presentó la publicación de “Mujeres parlamentarias en la lucha 

contra el hambre en Mesoamérica” que recolecta las historias de mujeres luchan por erradicar el 

hambre desde distintos ámbitos, tanto legislativo como personales. La Senadora Lisbeth Hernández 

Lecona destacó el testimonio de mujeres que mantienen la vida en la tierra en el campo y en las 

legislaturas. La Senadora Blanca Alcalá, Presidenta del PARLATINO enfatizó el rol de las mujeres en 

contextos de profunda desigualdad política social, cultural y económica. Rescató la gran labor que hace 

la mujer al superar estos obstáculos con gran interés, entusiasmo y desde una posición de liderazgo 

en los espacios locales, en la familia y en las comunidades y actualmente cada vez más intensamente 

en los espacios institucionales, en poderes ejecutivos y legislativos, lo que se manifiesta en la 

relevancia de la mujer en el FPH y que se plasma en este documento.  Un especial reconocimiento tuvo 

la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) por patrocinar la 

realización de este libro a través del Programa Mesoamérica sin Hambre, junto con el Senado de la 

República de México. 

 

 Publicación 2: Estudio sobre la soberanía alimentaria.  

La Asambleísta María Augusta Calle a nombre del Consejo Consultivo del Frente Parlamentario contra 

el Hambre de América Latina y el Caribe presentó el “Estudio sobre la Soberanía Alimentaria”, el cual 

fue fruto de un proceso de investigación y análisis profundo de la forma en que los países abordan y 

desarrollan el concepto de soberanía alimentaria. La Asambleísta reconoció la utilidad de entender a 

profundidad el alcance conceptual de la soberanía alimentaria, particularmente para los miembros de 

los FPH y destacó que esta publicación puede ser una herramienta para enriquecer el debate mundial 

sobre este tema y al mismo tiempo dar a conocer el trabajo que el FPH realiza. En ese sentido, la 



                         
 
 
Asambleísta Calle reiteró la posibilidad de presentar este material a la Presidencia Pro-Témpore de la 

CELAC y al Papa Francisco. 

 

 Publicación 3: Notas al margen.  

La asambleísta María Augusta Calle adelantó los elementos que presentará su obra “Notas al margen” 

como una recolección de reflexiones como Coordinadora Regional del FPH y que estará prontamente 

disponible. 

 

 Publicación 4: Contra el hambre por el agua y la tierra.  

Guadalupe Valdez, Embajadora Especial de Hambre Cero, presentó la publicación “Contra el hambre 

por el agua y por la tierra” como su testimonio de una visión y un compromiso de cómo luchar contra 

el hambre. Enfatizó la gran responsabilidad que tienen los parlamentarios para facilitar la elaboración 

de marcos jurídicos y la elaboración de políticas públicas adecuadas para plantear una agenda que sea 

efectiva en mejorar la seguridad alimentaria de todas las personas. 

 

7. Presentación documento del Consejo Consultivo: Diez pasos para conformar un FPH. A cargo de 

Lilian Parada, miembro del Consejo Consultivo de los frentes.  

 
El objetivo principal de esta iniciativa es compartir experiencias de lecciones aprendidas para fortalecer 
procesos de consolidación de FPH. La metodología tiene tres elementos (i) Búsqueda y relevamiento 
de documentos importantes para la conformación de un FPH; (ii) Análisis y elaboración para 
sistematizar los antecedentes; (iii) Proceso participativo para la validación. 

 

ACUERDOS  
 

Los siguientes acuerdos fueron alcanzados por unanimidad durante la última parte de la sesión de la 

Comisión Coordinadora Ampliada del FPH: 

 
8. Elección de la Comisión Redactora de la Declaración del 7° Foro del FPH 

Esta estará conformada por: 
 

- Asambleísta Armando Aguilar, Ecuador 

- Diputado James Paul, Barbados 

- Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, México 

 

9. País anfitrión del 8º Foro del FPH para el 2017 

Los Frentes parlamentarios celebraron la designación unánime por todos los frentes de República 
Oriental del Uruguay como país anfitrión del 8° Foro de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre 
de América Latina y el Caribe 2017.  
 
 



                         
 
 
 
Esta postulación fue presentada por el FPH de Uruguay y está respaldada por Sr. Raúl Sendic,  
Vicepresidente de la Republica de la República Oriental del Uruguay y Presidente de la Cámara de 
Senadores y  de la Asamblea General, quien a su vez envió una carta a los miembros de la CCA de los 
Frentes mostrando su respaldo a este evento y apoyando esta postulación República Oriental del 
Uruguay. 
 
10.  Elección de la nueva Comisión Coordinadora Ejecutiva del FPH 2016-2018 

La Comisión Coordinadora Ampliada decidió por unanimidad nombrar por un periodo 2016-2018 la 
siguiente Comisión Coordinadora Ejecutiva: 

 
 Coordinadora Regional; Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, México 

 Subcoordinador del Caribe: Ministro Cesar Saboto, Saint Vincent and the Grenadines 

 Subcoordinador de Sudamérica: Senador Hugo Richer, Paraguay 

 Subcoordinadora de Mesoamérica: Diputada Marlene Madrigal, Costa Rica 

 
 

 
 
 


