Acta
Reunión Comisión Coordinadora Ejecutiva (CCE)
Frente Parlamentario contra el Hambre
Viernes 25 de Julio del 2014
AGENDA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN COORDINADORA AMPLIADA
FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reflexión sobre el Caribe
Cartas para las representaciones para la reactivación de los FPH
Videoconferencia con Honduras
Cartas de reactivación de los FPH a los Presidentes de las Cámaras
FPH en México
Invitaciones a la CIN2

FECHA Y DURACIÓN
• Fecha: 25 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. Luis Alfaro. Diputado de Estado Plurinacional de Bolivia
3. Luis Lobo Coordinador de la Secretaría Técnica FPH (ST)
4. Jorge O´Ryan. Secretaria Técnica FPH (Barbados)
5. Alvaro Espinoza. Secretaría Técnica FPH
PUNTOS CLAVE Y COMPROMISOS
Los puntos de la agenda fueron los siguientes:
1. Reflexiones sobre el Caribe
Se están desarrollando diálogos territoriales en el Caribe enfocados en la agricultura familiar.
Estos esfuerzos se orientan a la formación de políticas públicas, las cuales son
fundamentales para darle visibilidad y trascendencia a estos temas. Particularmente la

política pública es importante para el Caribe ya que en su ámbito institucional, la política
pública antecede a la legislación.
Se está retomando el trabajo entre los Frentes y las Representaciones en el Caribe. La
intención es reactivar el trabajo coordinado entre ambas instancias. Se han tomado dos
países para empezar estas labores: Haití y Granada, los cuales son los países más rezagados
en los temas de lucha contra el hambre.
En el caso de Santa Lucia, Antigua y Barbuda, Jamaica se está desarrollando un trabajo fuerte
en la confección de la política de alimentación escolar. Esta iniciativa viene acompañada de
un Consejo de Seguridad Alimentaria que vela por la construcción de estrategias a favor de
la seguridad alimentaria y lucha contra el hambre.
Se expresa el interés de hacer un primer contacto con los ministros del Caribe que
participarán de la reunión del GT 2025 para manifestar el interés de integrar a los países del
Caribe en la labor que realizan los FPH, considerando en todo momento sus particularidades
y necesidades.
Se propone tener para la semana de la agricultura familiar, del 13 al 16 de octubre, alguna
presentación o módulo en el que haya una participación de los ministros. Estas actividades
tienen como propósito catapulta el trabajo de los Frentes en la lucha contra el hambre. Estas
fechas son claves debido a la proximidad del V Foro, así como la Reunión de Parlamentarios
y el CIN2 que se desarrollaran en noviembre próximo en Roma.
Se propone que el punto focal en seguridad alimentaria de Haití en Barbados pueda ingresar
en su agenda de viaje una visita a Santo Domingo para mantener comunicaciones con el FPH
de Republica Dominicana. Esta propuesta busca exponer las visiones y estrategias del FPH en
el Caribe. Se propone de igual forma integrar al punto focal en las reuniones de Skype para
que oriente al CCE de las condiciones y particularidades que rigen en países del Caribe como
Haití. Jorge O´ryan se compromete a organizar esta reunión y generar una agenda.
2. Cartas para las representaciones para la reactivación de los FPH
Se han tenido respuestas sumamente positivas de las Representaciones en cuanto a su
interés de vincularse a los FPH de cada país. Dadas las reflexiones provistas por la
Representaciones, se podrá plantear un calendario para la próxima reunión del CCA y así
tomar una decisión con respeto a la realización de las videoconferencias.

3. Videoconferencia con Honduras
El Frente de Honduras se reactiva bajo la guía de Yadira Bendaña y los parlamentarios de las
siete bancadas legislativas que conforman el parlamento.
La Representación de Honduras se puso en contacto con el FPH del mismo país para
coordinar labores y realizar talleres de capacitación. A primeros de agosto la Representación
se reunirá con el Frente para elaborar un plan de trabajo y con ello integrarse en los
procesos de dialogo y discusión referentes a la lucha contra el hambre.
4. Cartas de reactivación de los FPH a los Presidentes de las Cámaras
La situación de las cartas es la siguiente:
- Perú: enviada
- Argentina: enviada
- Salvador: Proceso de envío
- Paraguay: Proceso de envío
- Costa Rica: Proceso de envío
- Colombia: Proceso de envío
Las cartas que están pendientes de ser enviadas saldrán la semana del 28 de julio al 1 de
agosto.
Venezuela ha participado en los Foros y actividades del FPH y no ha sido incluido en los
países a los que se ha mandado carta. Se recomienda hacer envío de una carta a este país
para contar con su presencia.
5. FPH en México
El martes 29 se desarrollará la reunión con el Frente Parlamentario de México. Angélica de la
Peña no podrá participar. La reunión tiene como propósito ser una motivación para
continuar con las labores del Frente.
6. Invitaciones a la CIN2
Falta hacer el envío de invitaciones a las personas que asistirán al CIN2 del Caribe. Jorge
O´ryan está realizando la confección de las listas, las cuales deberán ser enviadas para la
próxima semana.

7. Resumen de compromisos
Responsable

Tarea
-

Jorge O´ryan
Secretaria Técnica

-

Miembros del ODA
Organizar una reunión con el punto focal de Haití en
Barbados y la representación del FPH de Republica
Dominicana.
Confección de lista de asistencia del Caribe al CIN2
Realizar un cronograma con las fechas de las
videoconferencias en función de las reflexiones y
comentarios de las Representaciones.
Mandar una carta a la Presidencia de la Cámara en
Venezuela.

