Acta
II Reunión Comisión Coordinadora ejecutiva (CCE)
Frente Parlamentario contra el Hambre
Lunes 21 abril de 2014
Borrador
Duración de la reunión: 15:30 a 16:30
Participantes:
1.
2.
3.
4.

Guadalupe Valdez, Diputada República Dominicana. (Coordinadora FPH)
Hugo Morán. Diputado del República de Guatemala
Luis Lobo Guerra. Coordinador de la Secretaría Técnica FPH (ST)
Jorge O'Ryan, Secretaría Técnica FPH (ST)

Agenda inicial de la Reunión

1.
2.
3.
4.

Agenda de la próxima reunión de la Comisión Coordinadora Ampliada (CCA)
Avance de la relatoría del II Encuentro de planificación de los FPH de Panamá
Plan de trabajo de 2014
Primeras ideas para el V Foro

A estos temas se añadieron como nuevos temas de la agenda



Acta de la reunión de Panamá
Sistematización del 2012

Finalmente, los temas tratados de acuerdo al tiempo disponible fueron los siguientes:
1. Agenda de la próxima reunión de Comisión Coordinadora Ampliada (CCA)
Se decide que la próxima reunión CCA se realice el miércoles 30 de abril. Además, se
acuerda realizar una consulta previa entre los miembros de la CCA para decidir los días
que son más pertinentes para estas reuniones. En un principio se sugiere definir entre el

lunes o el miércoles de la semana. En la convocatoria de la próxima reunión de la CCA se
solicitaría esta información.
Los temas de la agenda para esta reunión serán los siguientes:





Designación del día de la semana y la frecuencia de las reuniones
Presentación de los avances en las matrices de planes de trabajo elaboradas en
el II Encuentro de planificación de los FPH en Panamá (2014)
Cierre del Acta del II Encuentro de planificación de Panamá
Plan de trabajo 2014 del FPH

2. Discutir el avance de la relatoría del II Encuentro de planificación de Panamá
Jorge O`ryan informa del avance en la elaboración del borrador de la relatoría del II
Encuentro de planificación de Panamá (2014), comentado que prevé que en tres
semanas se puede terminar dicha relatoría. Se pone como fecha límite el 12 de Mayo
para poder así terminar a finales de mayo este documento, una vez que sea aprobado
por la CCA.
Se identifica como otra acción necesaria terminar cuanto antes los borradores de las
matrices de los planes de trabajo de cada país que se elaboraron en Panamá. Así decide
poner como fecha límite el próximo lunes 28 de abril. Se trata de un insumo que se
presentará en la próxima reunión del miércoles 30 de abril de la CCA, explicando este
primer trabajo, su alcance y objetivo, para que puedan ser aprobadas estas matrices en
una segunda reunión CCA, dando tiempo a que sean discutidas en cada uno de los
países. Para ellos se enviarán a los miembros de la CCA estos borradores de matrices el
mismo lunes 28 a más tardar.
3. Plan de trabajo de 2014 del FPH
La CCE agradece el esfuerzo realizado por la ST alrededor de la elaboración de la matriz
plan de trabajo 2014 del FPH, ya que ésta refleja, en gran medida, muchos de los temas
que han sido discutidos en los últimos dos encuentros de planificación de los Frentes,
siendo una prueba más del avance y consolidación de los FPH.
Será necesario que los FPH confirmen dentro de sus propios países la pertinencia de los
planes de trabajo desarrollados en Panamá.

El señor Moran sugiere que se considere una nueva actividad en dicho Plan relacionada
con: “Crear una especie de foro de apoyo técnico de los asesores para que se hagan las
reuniones Skype como las de las comisiones coordinadoras, y permitan dar un mejor
seguimiento a los planes de trabajo nacional”. Frente a este tema la CCE decide solicitar
a la ST recabar toda la información posible de la sesión especial que se realizó con los
asesores técnicos en el I Encuentro de planificación de Panamá, en el año 2013 (en un
principio se trataba de una sesión de capacitación), para determinar si se formularon
algunas propuestas para el trabajo de los asesores, y finalmente con todos estos
elementos, en la próxima reunión del CCE, poder analizar cuál es la actividad más
pertinente para que sea incorporada al plan de trabajo de 2014.
El resto de los aportes tanto en nuevas actividades como en comentarios se han
incorporado en el plan de trabajo 2014 del FPH anexo a este documento, en color azul.
Se solicita a la ST que envié este borrador de Plan de trabajo 2014 a los miembros de la
CCA para su discusión lo antes posible para que se pueda incorporar como otro punto
de agenda, en la próxima reunión del día 30 de abril.
4. Acta de la reunión de Panamá
Se acuerda que a la ST solicite, de nuevo, a todos los miembros de la Comisión
Coordinadora Ampliada sus comentarios sobre el mismo para que sean enviados antes
del próximo lunes 28 de abril y así se puedan recopilar en el acta definitiva que será
presentada para su aprobación y cierre en la próxima reunión del CCA del 30 de abril.

