Acta
Reunión Comisión Coordinadora Ejecutiva (CCE)
Frente Parlamentario contra el Hambre
Lunes 4 de Julio del 2014
AGENDA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN COORDINADORA AMPLIADA
FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE
1.- Definición de nuevos horarios de reunión del CCE
2.- Preparación de las conferencias temáticas
3.- Diagnóstico sobre situación actual de los FPH y acciones a seguir
4.- Avances en el Protocolo de Participación de la Sociedad Civil en los Foros

FECHA Y DURACIÓN
 Fecha: 4 de julio de 2014
 Duración de la reunión: 16: 00 a las 17: 15
ASISTENTES A LA REUNIÓN *
1. Guadalupe Valdez. Diputada de República Dominicana. Coordinadora del Comisión Coordinadora
ejecutiva (CCE)
2. Luis Alfaro. Diputado de Estado Plurinacional de Bolivia
3. Luis Lobo Guerra. Coordinador de la Secretaría Técnica FPH (ST)
4. Pablo Ramirez. Secretaria Técnica FPH
5. Alvaro Espinoza. Secretaría Técnica FPH
PUNTOS CLAVE Y COMPROMISOS
Los puntos de la agenda fueron los siguientes:

1. Definición de nuevos horarios de reunión del CCE
Debido a la preocupación de la CCE por la falta de asistencia de sus miembros a las reuniones, y con
la intensión de mejorar la participación y garantizar el funcionamiento mínimo de la CCE, se propone
modificar el horario de las reuniones a las 12:00 md de los viernes.
2. Preparación de las conferencias temáticas
Con el ánimo de generar un clima preparatorio para el V Foro de los FPH, se ha propuesto abarcar los
siguientes temas bajo una modalidad de trabajo grupal:
-

Agricultura Familiar: Mes de Julio

-

Nutrición y Soberanía y Seguridad Alimentaria: Mes de Agosto
Alimentación escolar y compras públicas: Mes de Septiembre

Los grupos de FPH se conformaran de la siguiente forma:
Grupo 1: México, Honduras, Guatemala y Argentina
Grupo 2: Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, República Dominicana y Uruguay
Grupo 3: Bolivia, Ecuador, Colombia, Paraguay y Brasil
3. Diagnóstico sobre situación actual de los FPH y acciones a seguir
Según la participación y vinculación con el FPH, se categoriza a los frentes en:
a. Frentes sin coordinación: Argentina, Colombia, Costa Rica, El Salvador y Paraguay.
Para el fortalecimiento institucional y la activación de estos frentes se recomienda elaborar
una carta al presidente de la Cámara que contenga estos elementos:
 Información sobre los frentes de América y latina y el Caribe y el país respectivo, de la
Comisión Coordinador Ejecutiva y la Secretaria Técnica.
• Resaltar la importancia de dar continuidad al procesos desarrollado en el Frente hasta el
momento y de la participación del parlamento nacional en la lucha contra el hambre lucha
contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.
 Solicitar su apoyo para que los legisladores interesados puedan elijar una coordinación
nacional de este frente.
• Resaltar que la integración del Frente nacional debiera estar conformada por
parlamentarios de las diferentes bancadas e integrantes de comisiones relacionadas con esta
temática, entendiendo que es necesario un enfoque multisectorial (agricultura, educación,
salud, derechos humanos, hacienda, entre otras).
Esta carta iría firmada Comisión Coordinadora Ejecutiva, y de la Secretaria Técnica
b. Frentes que no han participado en la Comisión Coordinadora Ampliada:
 México: Se recomienda el envío de una carta dirigida a las tres parlamentarias que
ejercen la coordinación de este Frente: la Senadora Angélica de la Peña, la Diputada Miriam
Cárdenas y la Diputada Eufrosina Cruz; sobre la importancia de la participación en esta CCA,
preguntado sobre los problemas que hayan tenido para su participación. Además se

adjuntará nota conceptual del V Foro y la solicitud al FPH de México para la designación de
participantes en el V Foro.
 Honduras: Se recomienda enviar un correo convocándole a una reunión por Skype con la
CCE a la próxima semana para el lunes a las 4 de la tarde.
c. Frentes que han tenido participación limitada en la Comisión Coordinadora Ampliada:
Guatemala, Brasil y Bolivia. Se recomienda enviar un correo preguntado por los motivos y
dificultades para la participación en las reuniones de la CCA
d. Frentes que una buena participación Comisión Coordinadora Ampliada:, Ecuador,
Nicaragua, República Dominicana y Uruguay

e. Frentes que no se han podido conformar a pesar de los esfuerzos realizados (Perú y Haití)
Para activar la participación de estos frentes se recomienda elaborar una carta al presidente
de la Cámara que contenga estos elementos:
Información sobre los frentes de América y latina y el Caribe y el país respectivo, de la
Comisión Coordinador Ejecutiva y la Secretaria Técnica.
 Resaltar los contactos realizados hasta el momento en el marco del Frente y de la
importancia de la participación del parlamento nacional en la lucha contra el hambre, la
inseguridad alimentaria y la malnutrición.

Solicitar su apoyo para que los legisladores interesados puedan conformar un frente
nacional.
 Resaltar que la integración del Frente nacional debiera estar conformada por
parlamentarios de las diferentes bancadas e integrantes de comisiones relacionadas con esta
temática, entendiendo que es necesario un enfoque multisectorial (agricultura, educación,
salud, derechos humanos, hacienda, entre otras).


Esta carta iría firmada Comisión Coordinadora Ejecutiva, y de la Secretaria Técnica
f. Frentes nuevos: Con respecto al Caribe, se debe pensar en cómo se va a construir este
frente, si será regional o por bloque, para ello se solicitará el apoyo de Jorge Oryan.

También se puede explorar la posibilidad de realizar viajes de apoyo a estos procesos si se
puede gestionar presupuestos desde los parlamentos. El diputado Luis Alfaro se
compromete a introducir el tema en su Congreso para solicitar recursos.
4. Avances en el Protocolo de Participación de la Sociedad Civil en los Foros
Se solicita al Diputado Luis Alfaro que envíe para la próxima semana un documento borrador con la
propuesta de “Participación de Sociedad Civil” en los Foros de los FPH.
Se pedirá la asistencia de Barbara Villar de la Secretaría Técnica, para que ayude a elaborar este
documento con una visión general para América Latina y el Caribe.

5. Resumen de compromisos:
Tarea

Responsable
Miembros del ODA
g.
Diputado Luis Alfaro
h.

Consulta al Congreso sobre disponibilidad de recursos para viajes de
reactivación de los FPH en AL y el Caribe.
Envío de la propuesta de Protocolo de Participación de la Sociedad Civil.

