
                         
 
 

 
Acta  

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

Lunes 18 de Julio del 2014 
 

AGENDA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN COORDINADORA AMPLIADA 
 FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE 

1. Actualización del envío de cartas para la reactivación de los Frentes.  
2. Desafíos en el Caribe.  
3. Conformación de invitaciones para las videoconferencias de Agricultura Familiar 

 
 
FECHA Y DURACIÓN  
 
• Fecha: 18 de julio de 2014 
• Duración de la reunión: 12:00 pm a 1:30 pm 
 
ASISTENTES A LA REUNIÓN * 
 
1. Guadalupe Valdez. Diputada de República Dominicana. Coordinadora del Comisión Coordinadora 
ejecutiva (CCE)  
2. Hugo Morán. Diputado del Estado de Guatemala  
3. Luis Alfaro. Diputado de Estado Plurinacional de Bolivia  
4. Pablo Ramirez. Secretaria Técnica FPH  
5. Jorge O´Ryan. Secretaria Técnica FPH (Barbados) 
6. Alvaro Espinoza. Secretaría Técnica FPH 
 
PUNTOS CLAVE  Y COMPROMISOS  
 
Los puntos de la agenda fueron los siguientes: 
 
 
1. Actualización del envío de cartas para la reactivación de los Frente 

Se escribió un borrador de carta por la Secretaria Técnica (ST), que fue revisado por parte de las 
Representaciones de FAO en los países y el CCE. 
 
Se elaboraron 6 cartas que fueron enviadas a: Argentina, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Perú, 
Paraguay. Las cartas están en su etapa final, se esperan las últimas observaciones para hacer el envío 
de las cartas. 
 



                         
 
 
Estas cartas están destinadas para los países que están en transición para designar los nuevos 
Frentes. En el caso de México, se tratará el tema con los contactos que ha podido recopilar la 
Diputada de Republica Dominicana Guadalupe Valdez. 
 
Se ha conversado con la Diputada Yadira Bendaña, quien también ha sido contactada para la 
reactivación del Frente de Honduras y ha dado una respuesta positiva en cuanto a participación del 
Frente en Honduras  
  
El diputado Luis Alfaro ha conseguido apoyo de su Asamblea para poder realizar visitas a Paraguay y 
Perú. Se dispone el desarrollo de una agenda para la misión de reactivación del Frente en Paraguay y 
en Perú en coordinación con las Representaciones de FAO.   
 
Se decide que la ST realice una propuesta de agenda para la misión del Diputado Alfaro en su visita a 
Paragua y Perú. Se recomienda hacer el acercamiento a estos dos países a través del PARLATINO. 
 
El señala que la reactivación del trabajo de activación del Frente en Haití se ha coordinado a través 
del Presidente del Senado. Se recomienda realizar una agenda con el punto focal de Haiti que trabaja 
en Barbados, para que con su experiencia, pueda introducir el tema de activación de los Frentes en el 
Haití. 
 
El Salvador, por medio de la Diputada Audelia Guadalupe López ha empezado las labores de 
reactivación y elección de una coordinación del Frente.  
 
Con respecto a Perú se plantea que se cambiará de presidencia del Congreso, esto podría limitar las 
acciones del presidente saliente con respecto a la conformación del Frente. Se recomienda que la 
carta se envíe de igual forma, cuando haya un cambio de presidente se puede volver a mandar la 
carta. De igual forma se prevé conveniente que la visita del Diputado Luis Alfaro a Perú se realice una 
vez elegido el nuevo presidente. 
 
El 7 y 8 de agosto la diputada Guadalupe Valdez se encontrará en Argentina de visita. Se solicita a la 
ST organizar reuniones entre la Diputada Valdez y la presidencia de la Asamblea de Argentina, ya sea 
por medio de las Representaciones o de forma independiente para trabajar directamente el tema de 
la reactivación. 
 
2. Desafíos en el Caribe 
En el Caribe se está discutiendo la implementación de las Políticas de SAN y Nutrición. Se 
están planificando diálogos territoriales en los que se reúnan los tomadores de decisión 
junto a la sociedad civil, productores, académicos, etc. Se invita a los Frentes Parlamentarios 
a ser partícipe de estos procesos.  
 
Se toma como antecedente el Encuentro de Antigua y Barbuda. Este Encuentro clarifica que 
hay especificidades entre el Caribe y el resto de América Latina, en especial en los marcos 
jurídicos e institucionales. Las propuestas que surjan en el Caribe deberán de obedecer a sus 



                         
 
 
condiciones y necesidades propiamente, el FPH debe de integrar los avances del Caribe 
respetando sus procesos y particularidades. 
 
En el Caribe hay que tener cuidado con no duplicar esfuerzos creando más instituciones que 
apunten a un mismo objetivo. Las particularidades de la institucionalidad del Caribe deben 
de ser reconocidas y valoradas a la hora de formar los FPH. En el Caribe sería interesante el 
abordaje de los FPH con otros modelos de integración, los cuales pueden verse 
complementados con miembros de la Sociedad Civil, órganos estatales encargados de velar 
por los temas alimentarios, parlamentarios, entre otros. El reto en el Caribe será la 
identificación de estos actores. 
 
Se propone desarrollar una reunión en el Caribe a cargo de la CCE, en el cual se pueda 
discutir e identificar las estrategias para la conformación de los FPH en el Caribe. Se busca 
que para el V Foro se tengan avances para que el Caribe pueda ser participe las actividades 
del FPH. 
 
Se plantea que el primer contacto con los representantes del Caribe se desarrolle en México 
en la reunión del GT 2025. La diputada Guadalupe Valdez se compromete conversar con los 
representantes del Caribe en la reunión del GT 2025, con la intensión de generar 
acercamientos a las instancias del FPH.  

 
3. Conformación de invitaciones para las videoconferencias de Agricultura Familiar  

Se aprueba que para el desarrollo de las actividades referentes a las videoconferencias sean invitados 
los participantes de la Comisión de Agricultura, Pesca y Ganadería del Parlamento Latinoamericano, 
el cual fue desarrollado en República Dominicana. 
 
También se aprueba extender la invitación a aquellas personas que integran las listas del CIN2. La 
apertura para la participación en las videoconferencias es decisión de los Estados, las 
Representaciones serán los puntos de encuentro para estos eventos.  
  
 
 5. Resumen de compromisos: 
 

Responsable Tarea 
Miembros del ODA 

Diputada Guadalupe Valdez  
 

- La diputada se compromete a tener un primer encuentro en la reunión 
del GT 2025 con los representantes del Caribe para empezar a entablar 



                         
 
 

relaciones de integración con el FPH.  

Secretaria Técnica 

- Elaborar una agenda con el Diputado Luis Alfaro para organizar las 
visitas a Perú y Paraguay 

- Coordinar con la Representación de Argentina una reunión con la 
Presidencia de Asamblea y la Diputada Guadalupe Valdez en las 
fechas del 7 y 8 de agosto.   
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