
                         
 
 

 
Acta  

Reunión Comisión Coordinadora Ejecutiva (CCE) 
Frente Parlamentario contra el Hambre 

Lunes 13 de Junio del 2014 
 

AGENDA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN COORDINADORA AMPLIADA 
 FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE 

1.-        Comentarios y sugerencias al informe de visita de Liliana Parada a Roma. 

 
 

Borrador  
 

FECHA Y DURACIÓN  
 
 Fecha: 13 de junio de 2014 

 Duración de la reunión: 10:00 a 11:00 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN * 
 
1. Guadalupe Valdez. Diputada de República Dominicana. Coordinadora del Comisión 
Coordinadora ejecutiva (CCE)  
2. Hugo Morín, Diputado Guatemala   
3. Luis Lobo Guerra. Coordinador de la Secretaría Técnica FPH (ST) 
 

PUNTOS CLAVE  Y COMPROMISOS  
 
Los puntos de la agenda fueron los siguientes: 
 

1. Comentarios y sugerencias al informe de visito de Liliana Parada a Roma  

Se trajo a colación la participación del CFS como fue conversado en la 33 Conferencia en 
Chile. Se acuerda que los frentes parlamentarios participen como observadores en las 
reuniones. Esta participación será primordialmente presencial. Los frentes tendrán voz mas 
no voto en las reuniones. Para empezar a participar lo único que se requiere es realizar una 
carta que formalice el interés de tomar partida. 
 
Luis se compromete a presentar una propuesta de carta, la cual será enviada a la Comisión 
Coordinadora para contar con su aprobación.  
 
La versión final de la carta debe ser enviada lo más pronto posible. La carta debe de contar 
con las firmas de los integrantes de la comisión coordinadora. Se propone que a finales de 
la próxima semana este saliendo la carta.  
 



                         
 
 
Hugo se compromete a hacer el envió de su firma digital hoy día para agilizar el proceso.   
 
Hay una solicitud del Director general en la que pide que los frentes parlamentarios 
participen de la 2 Cumbre Mundial de Nutrición. 
 
Se propone que la participación no solo se  limite a los legisladores del Frente Parlamentario 
sino que se invite a otros legisladores que puedan estar interesados en el tema. 
 
El 5 Foro se encuentra muy próximo a la Cumbre de Nutrición. Se propone modificar las 
fechas del 5 Foro al 13 y 14 de  noviembre, ya que la Cumbre de Nutrición será realizada el 
19 y 20 del mismo mes. 
 
Se sugiere la importancia de involucrar a otros Frentes Parlamentarios. Se debería enviar 
una nota a los coordinadores de los Frentes Parlamentarios para indagar quienes estarían 
interesados en participar. El tema debe de moverse de forma bilateral para difundir la 
invitación. Además se define que se debe de hablar con los países de Centroamérica para 
convocarles a participar. Su contacto puede realizarse vía Skype. 
 
Para la Cumbre Mundial de Nutrición que se realizará en Roma es necesario realizar una 
lista de los parlamentarios para que sean inscritos y puedan participar.  
 
Se recomienda hacer desde la Comisión una carta de felicitaciones a Orestes por ser 
promovido a Ministro de Agricultura. 
 
Se propone que los coordinadores del Frente Parlamentario y otros parlamentarios realicen 
una carta de acercamiento. La idea es solicitar los nombres de aquellos potenciales 
participantes en la Cumbre de Roma, como ya se advirtió con anterioridad, involucrando 
tanto a Frentes como interesados no vinculados con los Frentes. Esta propuesta de carta 
será elaborada por Luis Lobo (FAO), y en ella serán incluidos potenciales candidatos y un 
cronograma con posibles fechas de reuniones.  
 
Se recalca el interés y la importancia de realizar reuniones bilaterales con los Frentes 
Parlamentarios que no han participado de la Comisión Coordinadora.  
 
 
 
 
 
  

 


