
                         
 
 

 
Acta  

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

Viernes 22 de agosto del 2014 
 

AGENDA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN COORDINADORA AMPLIADA 
 FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE 

1. Temas Pendientes 
2. Videoconferencias Temáticas. 
3. Preparación V Foro  
4. Participación de los frentes departamentales   

 
 
FECHA Y DURACIÓN  
 
• Fecha: 22 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. Pablo Ramirez. Secretaria Técnica FPH (México) 
3. Luis Lobo Coordinador de la Secretaría Técnica FPH (ST) 
4. Jorge O´Ryan. Secretaria Técnica FPH (Barbados) 
5. Barbabara Villar. Secretaría Técnica FPH (Estado Plurinacional de Bolivia) 
6. Alvaro Espinoza. Secretaría Técnica FPH 
 
PUNTOS CLAVE  Y COMPROMISOS  
 
Los puntos de la agenda fueron los siguientes: 
 
1. Temas Pendientes 
- Revisión de la planificación regional de los frentes en el marco del  II Encuentro de 

Planificación de Panamá 
- Protocolo de participación: Se solicita a Jorge que por su experiencia pueda elaborar una 

propuesta. Hay que comunicarse con el Diputado Luis Alfaro exponiéndoles que al no 
cumplir con el compromiso de elaborar el Protocolo de Participación, se solicitará a un 



                         
 
 

nuevo equipo la construcción del borrador. Este protocolo es un documento de carácter 
conceptual, en el que se demuestra como el Foro es un espacio de dialogo entre 
parlamentarios, sociedad civil, organizaciones, gobierno  y otros actores. Este 
documento no es requisito para la elaboración de las invitaciones al V Foro, es 
simplemente una exposición de los principios que guían dinámica de interacción en el 
FPH y sus actividades. 
Además se considera que el término protocolo no es adecuado ya que implica un 
conjunto de normas y procedimientos. El planteamiento que se busca, alude 
mayormente a un documento de conceptualización teórica en el que se desea plantear la 
importancia y trascendencia de la participación de la sociedad civil y otros actores.   

- Reglamento/ Manual de la CCA y CCE 
- Tema de Sistematización: Se debe realizar un capitulo por cada uno de los frentes para no 

realizar generalizaciones que visibilicen realidades de los países miembro. Se deben 
preparar propuestas metodológicas que recojan las experiencias de los frentes desde su 
origen. Hay q tener claro cuáles son los objetivos de la sistematización y que es lo que se 
quiere lograr con esta herramienta.  

- Consejo Consultivo: Preparado por Jorge y Barbara se debe enviar a los miembros de la 
CCE.   
 

2. Videoconferencias Temáticas 

Se expone como las videoconferencias plantean una nueva metodología de trabajo con los 
Frentes Parlamentarios. Este proyecto también plantea un acercamiento de los 
parlamentarios y los frentes con las Representaciones de los países. 
 
Se está concretando con REAF su participación para dar la sección formativa de las 
videoconferencias.  
 
3. Preparación V Foro 

Se ha preparado un esquema de avance de los preparativos en el que se quieren introducir 
todos aquellos documentos y nuevos insumos que alimentaran al V Foro. Esta lista 
corresponde al memorándum de entendimiento, que su vez es una adaptación del modelo 
utilizado para el IV Foro realizado en Bolivia. Se propone que para esta lista se realicen dos 
hojas: Una con los elementos logísticos y administrativos del V Foro, y otra con los 
documentos y acuerdos que han de tratarse para el día 4 de noviembre en la reunión 
especial de la CCA, previo al V Foro. 
 
Se hace hincapié en la trascendencia de atender el tema ideológico tanto en los procesos de 
dialogo como en los criterios de invitación al V Foro del FPH. Cabe resaltar experiencias 



                         
 
 
previas en las cuales se ha priorizado el tema del tratamiento del hambre y la malnutrición 
desde perspectivas únicas que dejan de lado otros ámbitos de discusión que inciden en esta 
materia.  
 
En este sentido es necesario definir criterios de participación desde cuales se organice la 
forma, tiempo y cantidad de participación de cada actor o grupo representado. Esta es la 
razón por la cual hay que elaborar un protocolo en el cual se valide la participación organice 
el dialogo. 
 
Se comenta el cambio de presidente del Senado, quien ahora es presidido por la Sra. Cristina 
Lizardo, con quien se entablaran conversaciones para invitarle a participar del V Foro y de 
brindar su apoyo desde el Senado. Se pretende contar con la firma tanto de Senado como de 
la Cámara de Diputadas de Republica Dominicana para que sean incluidas en las invitaciones 
que se realizarán para el Foro. 
 
4. Participación de los frentes departamentales   

 Los Frentes a nivel subnacional deben de generar sus dinámicas de participación a nivel de 
sus países, colocando los temas y propuestas en el Frente nacional el cual constituye el 
órgano de representación del país en el FPH. En caso de querer presentarse al V Foro un 
delegación departamental, esto deberá ser resuelto por el Frente Nacional, el cual asumirá 
responsabilidad por la coordinación y  participación del Frente Departamental.  
 
5. Resumen de compromisos 

Responsable Tarea 
Miembros del ODA 

Secretaría Técnica  

- Elaboración de presentación preliminar de sistematización 
para ir enriqueciendo en con la CCE. 

- Enviar modelo de carta de invitación  

Jorge O´Ryan y Bárbara  

- Elaboración de una propuesta de Protocolo de Participación  
- Elaboración de documento en el que se exponga como se 

debe abordar el Caribe.  

Guadalupe  

- Elaborar una nota en la que se exponga que la representación 
de los Frentes departamentales será por medio del Frente 
nacional. 
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