
                         
 
 

 
Acta  

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

Viernes 8 de agosto del 2014 
 

Borrador 
 

AGENDA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN COORDINADORA AMPLIADA 
 FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE 

1. Propuesta de listado de invitaciones al V Foro 

 
 
FECHA Y DURACIÓN  
 
• Fecha: 8 de agosto de 2014 
• Duración de la reunión: 12:00 pm a 1:15 pm 
 
ASISTENTES A LA REUNIÓN * 
 
1. Guadalupe Valdez. Diputada de República Dominicana. Coordinadora del Comisión 
Coordinadora ejecutiva (CCE)  
2. Luis Lobo Coordinador de la Secretaría Técnica FPH (ST) 
3. Jorge O´Ryan. Secretaria Técnica FPH (Barbados) 
4. Barbabara Villar. Secretaría Técnica FPH (Estado Plurinacional de Bolivia) 
5. Alvaro Espinoza. Secretaría Técnica FPH 
 
PUNTOS CLAVE  Y COMPROMISOS  
 
Los puntos de la agenda fueron los siguientes: 
 
1. Propuesta de listado de invitaciones al V Foro  

Se deben esperar primero las respuestas de los Congresos, por ejemplo se sabe  que el 
Congreso de Argentina remitirá su respuesta sobre los invitados la semana del 11 al 15 de 
agosto. No obstante se propone dar un plazo de 15 días para recibir las respuestas, sino se 
tiene respuesta se deben plantear accione alternativas. 
 



                         
 
 
En caso de invitar a asesores al V Foro es preciso crear un criterio de invitación. Se 
recomienda hacer una categorización de asesores claves para el FPH, por ejemplo: Brasil, 
Uruguay, México, Nicaragua. 
Hay que definir como se conformará el Consejo Consultivo. Se deben de definir previamente 
los objetivos, fines, requisitos, participantes, etc., que orientarán las funciones de este 
órgano del FPH. 
 
Se detalla la condición de la Senadora Garnica del Estado Plurinacional de Bolivia, quien sale 
del Frente Parlamentario por ser reubicada en sus funciones en el gobierno. Sin embargo la 
Senadora continuará apoyando al Frente hasta finales de año. En sustitución de la Senadora 
Garnica asume el Senador Dávalos su puesto en el Frente. Se propone que la Senadora 
Garnica se integre al Consejo Consultivos.  
 
Barbara Villar se compromete realizar una propuesta de Consejo Consultivo detallando los 
criterios y objetivos del órgano. 
 
Se debe realizar un documento que defina los criterios de participación en el V Foro:  
- Máximo de asistentes por Frente: inicialmente 5 por delegación, aunque ha de discutirse 

en el CCA si se ha de limitar la participación de los Frentes, ya que la asistencia busca 
educar y compartir las experiencias para un mejor abordaje de los temas en cada país.   

- Financiamiento: máximo 2 personas por delegación. La designación de los beneficiados es 
discrecional a cada Estado. 

- En cuanto a los frentes departamentales, se acota que, de querer participar, deberán 
presentarse al Foro como parte del Frente Nacional.     

- Se plante la construcción de un Protocolo Parlamentario en el que se reglamenten los 
tiempos de uso de la palabra, alternancia en la participación, etc. La Secretaría Técnica se 
encargará de la construcción de este instrumento con los comentarios que se reciban al 
respecto. 

Se observa que no fueron integrados en la primera propuesta de lista de invitados, los 
parlamentarios caribeños de Haití, Jamaica, Antigua y Barbuda ni Granada. Es menester 
asegurar la presencia en el V Foro de al menos un representante de los países del Caribe.   
 
En el caso de República Dominicana, la Diputada Guadalupe Valdez se compromete a enviar 
el lunes 11 de agosto las listas actualizadas de representaciones del gobierno que se 
invitarán al V Foro. 
 
La integración de la sociedad civil se canalizará a través de los aportes y recomendaciones de 
Dulclair Sternadt.  
 
 



                         
 
 
2. Nota sobre la Video Conferencia  

Se aprueba la propuesta de nota que se utilizará para hacer pública la dinámica de las video 
conferencias temáticas que se efectuarán en las sede de las Representaciones de cada país,  
para tratar los 3 ejes temáticos que serán abordados en el V Foro. Esta nota será enviada 
tanto a los frentes como a las Representaciones para asegurar la presencia y participación de 
los Frentes. 
 
3. Experiencia de la Diputada Guadalupe Valdez en la Reunión del GT 2025 

Se aprovechó el espacio de la reunión para presentar el FPH a 12 legisladores del partido 
político mexicano del PRI, en el cual se expuso la agenda de este año. 
 
Se expresó la importancia de que el Frente estuviera constituido por diferentes bancadas 
parlamentarias, esto para asegurar el compromiso nacional con el tema, y no mal interpretar 
la lucha contra la mal nutrición y el hambre como un proyecto o  propuesta unipartidaria. 
 
También se aprovechó este viaje para una reunión con la Cámara del Parlamento, la cual 
mostro un marcado interés en la labor que realiza el FPH y se comprometió a realizar un 
listado de legisladores para integrar y reactivar el Frente en  México, así como también 
conformar una lista con posibles participantes para la Segunda Cumbre Internacional de 
Nutrición.  
 
La Diputada Guadalupe Valdez se comprometió a enviar un informe en el que detallará su 
visita a Argentina y a la Reunión del GT 2025. 
  
4. Resumen de compromisos 

 
Responsable Tarea 

Miembros del ODA 

Barbara Villar 
 
 
Guadalupe Valdez  

 
- Envío de propuesta constitutiva del Consejo Consultivo 
- Envío de lista actualizada de invitados del gobierno al V 

Foro el lunes 11 de agosto. 
- Envío de informe de visita a Argentina y participación en 

la Reunión del GT 2025. 

Secretaria Técnica  -   Construcción del protocolo de participación en el V Foro 
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