Acta
Reunión Comisión Coordinadora Ejecutiva (CCE)
Frente Parlamentario contra el Hambre
Lunes 12 mayo de 2014

AGENDA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN COORDINADORA AMPLIADA
FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE
1.- Primer Encuentro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura de América Latina

Borrador
FECHA Y DURACIÓN
 Fecha: Lunes 12 mayo de 2014
 Duración de la reunión: 16:00 a 17:30
ASISTENTES A LA REUNIÓN *
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diputada Guadalupe Valdez. Coordinadora de los FPH
Luis Lobo. Coordinador de la Secretaria Técnica (ST)
Bárbara Vidal. Secretaria Técnica
Jorge Oryan. Secretaria Técnica
David Torres. Secretaria Técnica
Diputado Luis Alfaro (no estuvo presente, no se pudo contactar)
Diputado Hugo Morán (no estuvo presente, no se pudo contactar)

PUNTOS CLAVE Y COMPROMISOS
La Comisión Coordinadora, bajo acuerdo previo, ha establecido que sus
reuniones ordinarias serán cada quince días, los días lunes a las 4 pm.
Los puntos de la agenda fueron los siguientes:
Tema 1: Primer Encuentro de Parlamentarios de la Pesca y la Acuicultura
de América Latina, a celebrarse en la Ciudad de México, DF, por la
gentileza de las Cámaras de Senadores y Diputados de México, los días
29 y 30 de mayo del presente año

 Guadalupe comenta que no podrá participar en el Encuentro de Pesca y
Acuicultura que se realizará en México, debido a un compromiso previo de asistir
a una presentación y discusión de proyecto final de ley SAN que se analizara en
la Comisión de Derechos Humanos.
 Los Frentes Parlamentarios tendrán un espacio de participación en el
Encuentro. se reitera que se trata de una oportunidad para visibilizar el trabajo
de los Frentes y ver como se pueden abordar desafíos sectoriales específicos en
el desarrollo constitucional de la lucha contra el hambre, , la inseguridad
alimentaria y la malnutrición. Se comenta que la experiencia de los Frentes
puede ser un aporte en la construcción y desarrollo de la institucionalidad que
permita abordar este tema con las herramientas de política pública y legislación
adecuadas para asegurar resultados en la lucha contra el hambre desde un
enfoque de derechos.
 Se sugiere colaborar con el Diputado Hugo Moran en la elaboración de una
presentación para el Encuentro en México, en el caso de que pueda
comprometerse a asistir en el evento.
 Guadalupe se ofrece a viajar miércoles en la tarde y regresar el jueves en la
noche para colaborar, si fuera necesario, en la elaboración de la presentación.
 La ST se compromete a consultar la participación del Diputado Hugo Moran.
 Se señala que debe incluir en el Encuentro el tema técnico para la generación
de buenas políticas públicas y esquemas reales de trabajo. La perspectiva política
(participación, dialogo, etc.) debe ser complementada con medidas técnicas de
acción, las que debieran estar en consonancia con las comisiones técnicas
especificas para abordar esta temática, tal es el cao de WECAF, COPACO..
 Se acuerda solicitar a FAO insumos para una adecuada participación en este
evento
OTROS PUNTOS TRATADOS
Tema 2: Comunicación con el Asambleísta Pedro de la Cruz, Presidente
del Parlamento Andino
 Se saca a relucir el interés de Pedro de la Cruz (Presidente del Parlamento
Andino) de estar presente e involucrarse con las actividades del Frente a nivel
regional.
 Se aclara que el Parlamento Andino no será eliminado, sino que con el
surgimiento del UNASUR se ha propuesto fusionar ambos parlamentos.
 Se señala a la ST que es preciso corregir la dirección de correo electrónico de
Pedro de la Cruz para que puedan llegarle los mensajes ya que él es parte de la
Comisión Coordinadora Ampliada.

 En cuanto a las comunicaciones con Pedro de la Cruz se acuerda que desde la
ST se le informe que él es parte del CCA y se le envíen nuevamente todas las
comunicaciones, actas y documentos elaborados este año.
Tema 3: Documentos enviados para los comentarios y aprobación en el
marco de la Comisión Coordinadora y Listas de Diputados por País
 La ST informa que se han recibido solo comentarios del FPH Nacional de
Nicaragua.
 Se comenta que existe un reto, a partir del encuentro en Panamá, de motivar
y generar el dialogo interno en los Frentes Parlamentarios.
 Se acuerda enviar una nota agradeciendo el aporte del FPH de Nicaragua y
solicitando la aceptación y los aportes del resto de los Frentes Parlamentarios
sobre los documentos enviados. Se decide extender el tiempo de recepción de
documentos hasta el próximo viernes 16 de mayo para fomentar mayor
participación.
 Se propone la socialización de esta información no solo con los coordinadores
de los Frentes sino también con el resto de los diputados que son miembros de
los FPH. Esto en aras de aumentar la participación y discusión.
 Se define como plazo el próximo lunes 19 de mayo para terminar el primer
borrador de la Nota Conceptual del Quinto Foro.
Tema 4: Listas de Diputados de los FPH por País
 Se acuerda la elaboración de listas de parlamentarios de los Frentes,
mapeando los principales actores que conforman los Frentes Parlamentarios.
 Guadalupe se compromete a trabajar con su secretaria para formar la lista de
diputados que conforman los Frentes Parlamentarios.
Temar 5: Herramientas Comunes para el Fortalecimiento de los Frentes
Parlamentarios
 David comenta el interés del Frente Parlamentario de Ecuador de elaborar un
conjunto de herramientas comunes que permitan fortalecer institucionalmente
los Frentes (elaboración de estatutos, planificación, institucionalización en los
congresos, entre otros). Ese sentido, se propone realizar una reunión especifica
del Comité Coordinador Ejecutivo con el FPH de Ecuador para hablar de este
tema.

 Se comenta que el Consejo Consultivo puede colaborar en la creación de
documentos, herramientas e instrumentos comunes. Este acercamiento puede
realizarse desde el ámbito técnico y con proyección a nivel regional.
 Se reconoce la importancia de las reuniones bilaterales entre los
Coordinadores y la Secretaria. Además se aclara que esta iniciativa ya se está
llevando a cabo en diversos países y que un ejemplo de ello es el caso particular
de María Augusta Calle.
 Guadalupe comenta que este tema hay que vincularlo a los procesos de
sistematización. En ese sentido se identifican diferentes avances:
o La experiencia Boliviana Bárbara se compromete a enviar las experiencias
Bolivianas basadas en actividades Jurídicas,
Comunicacionales, y de
Participación.
o La sistematización que se realizó del procesos parlamentario de Ecuador del
2013
o El Documento de sistematización de los Frentes del 2012. Este documento
puede ser complementados con la experiencia de Bolivia y Ecuador como una
propuesta de sistematización pensando en V Foro.
 También Guadalupe comenta que se ha realizado un proceso de
sistematización en República Dominicana alrededor de una tesis de la estudiante
de Italia que puede ser de interés. Este trabajo se hizo de forma articulada con la
unidad de alianzas en FAO Roma y se coordinó a través de Yon Fernández.
Tema 6: Viaje de Sra. Liliana Parada miembro del Consejo Consultivo a
Roma
 Se recuerda que la Sra. Liliana Parada tiene previsto realizar un viaje a Roma
y le gustaría recoger las sugerencias de los parlamentarios y de la ST para armar
entrevistas en FAO. Los días que estará en Roma con total disponibilidad son el
12, 27 y 29 de mayo.
 La ST comenta que ha coordinado con Juan Carlos Garcia Cebolla en Roma
para que le prepare una agenda con FAO.
 Se comenta que la reunión que tiene agendada con el Papa para presentarle el
esfuerzo de los Frentes Parlamentarios para trabajar en temas de nutrición y
hambre, puede ser una oportunidad con el fin de colocar el trabajo de los Frentes
Parlamentarios en la Agenda Mundial.
Tema 7: Reunión con El Sr. Graziano, Director General de la FAO, en el
marco de la XXXIII Conferencia Regional

 Se informa que en el marco de la Conferencia Regional de la FAO, que se está
celebrando en Santiago de Chile, la diputada nacional Guadalupe Valdez,
mantuvo un amigable encuentro con el Director General de la FAO, José Graziano
da Silva, en el que éste destacó la importancia de los Frente Parlamentarios
Contra el Hambre en el nuevo enfoque del organismo internacional, donde los
temas claves para la erradicación del hambre son la gobernanza, la participación,
el compromiso y la rendición de cuentas.
 La legisladora dominicana compartió con el Director de la FAO la realización
del V Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre, de América Latina y El
Caribe, que se desarrollará durante la primera semana de noviembre de este año
en la República Dominicana, así como aspectos de la agenda legislativa que
están trabajando, tales que agricultura familiar, compras públicas, alimentación
escolar y nutrición, entre otros.
 Guadalupe comenta que el Sr. Graziano invitó al Frente Parlamentario Contra
el Hambre de América Latina y El Caribe a participar activamente en la II
Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN-2), organizada conjuntamente
por la FAO y la OPS, que tendrá lugar los días 19 y 20 de Noviembre en Italia.

