Acta
Reunión Comisión Coordinadora Ejecutiva (CCE)
Frente Parlamentario contra el Hambre
Viernes 6 de febrero del 2015
AGENDA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN COORDINADORA AMPLIADA
FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE
1.
2.
3.
4.

Organización y recomendaciones para el III Encuentro de Planificación del FPH
Comentarios sobre los documentos CELAC
Reunión de la Comisión Coordinadora Ampliada
Otros temas

FECHA Y DURACIÓN
 Fecha: 6 de febrero de 2015
 Duración de la reunión: 12:00 pm a 1:00 pm
ASISTENTES A LA REUNIÓN *
1. Maria Augusta Calle. Asambleísta de Ecuador. Coordinadora del Comisión Coordinadora
ejecutiva (CCE)
2. Berta Sanseverino. Diputada de Uruguay
3. Andres Borja. Asesor de la Asambleísta Maria Augusta Calle
4. Luis Lobo Coordinador de la Secretaría Técnica FPH (ST)
5. Pablo Ramirez. Secretaría Técnica (México)
6. David Torres. Secretaría Técnica (Ecuador)
7. Barbara Villar. Secretaría Técnica (Bolivia)
8. Alvaro Espinoza. Secretaría Técnica
PUNTOS CLAVE Y COMPROMISOS
Los puntos de la agenda fueron los siguientes:
1. Organización y recomendaciones para el III Encuentro de Planificación del FPH
Se recomienda profundizar en el documento borrador de la Nota Conceptual del III Encuentro de
Planificación del FPH la institucionalización, fortalecimiento y consolidación, y creación de los Frentes
Parlamentarios contra el Hambre. Se propone integrar el Informe de Institucionalidad desarrollado por la

Secretaría Técnica al borrador de Nota Conceptual para dar mayor información sobre la condición de
institucionalidad de los frentes, para así contar con una base que permita la elaboración de estrategias de
trabajo y de proyectos que se acomode a las particularidades y realidades que experimentan los frentes.
Otro tema que se recomienda tratar es el de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en materia de seguridad
alimentaria. Se comenta la dificultad que surge a la hora de buscar el material, y se recomienda su
integración en el documento de Nota Conceptual, o su envío independiente a la comunidad del FPH.
También se comenta la importancia de crear un espacio en el cronograma del III Encuentro que atienda el
desarrollo de institucionalidad, creación y consolidación de frentes en los 8 países prioritarios de la región.
Se solicita introducir un espacio para el desarrollo del tema de soberanía alimentaria en la sección de
agricultura familiar, la cual será tratada el segundo día del evento. En este sentido, se propone relacionar los
temas de soberanía alimentaria con agricultura familiar, enfoque que ya es utilizado por varios países de la
región.
Como resultado del Plan de Acción CELAC 2015, se le asigna a la FAO la misión de dar definición a la
“soberanía alimentaria”. Se propone que el FPH alimente la construcción de este concepto mediante
propuestas que visibilicen las experiencias de los frentes en esta materia.
Se acuerda: 1) incluir como anexo el informe sobre institucionalidad desarrollado por la Secretaría Técnica.
2) Realizar un documento específico sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible para que sea enviado y
alimente la discusión en el Encuentro. 3) En materia de apoyo a los 8 países prioritarios de la región se
propone el desarrollo de metas concretas como por ejemplo el incentivar el trabajo de construcción y
difusión de marcos legales y normativos en los países.
Se sugiere que el FPH participe e incida en la última etapa del proceso de definición de las metas post‐2015,
para así plasmar dentro de los nuevos Objetivos de Desarrollo Sostenible el enfoque de la SAN. La Secretaría
Técnica se compromete a mapear los próximos eventos o hitos de trascendencia en este proceso para que el
FPH presente sus observaciones y propuestas.
La Secretaría Técnica se compromete tener a mitad de la próxima semana una versión avanzada de la Nota
Conceptual del III Encuentro de Planificación que incluya las observaciones de la CCE, para su difusión y
discusión con la CCA.

2. Comentarios sobre los documentos CELAC
La cumbre de la CELAC fue un espacio donde se dio especial énfasis a la lucha contra la pobreza, el hambre y
la desigualdad. Se subraya como en la aprobación del Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y
Erradicación del Hambre 2025 se hace una mención y explícito reconocimiento a la labor de los frentes en
este campo. La congruencia entre las líneas de trabajo que plantea la CELAC y la labor que actualmente
desempeña el FPH, hace posible que haya una alineación en los planes de trabajo, con lo cual el Frente
puede adherirse a estos ejes de trabajo para orientar su trabajo durante este periodo.
La asambleísta Maria Augusta Calle tuvo en los días pasados una reunión con el Canciller de la Republica
Ricardo Patiño. El Sr. Patiño manifestó el interés de trabajar conjuntamente con el FPH, aprovechando que la
presidencia Pre‐tempore de la CELAC la posee este año Ecuador.

La asambleísta Maria Augusta Calle le escribió a Pablo Peña, Representante de la FAO en Ecuador,
contándole el interés del Sr. Patiño, y le propuso realizar una reunión para consolidar acciones. La intención
es plantear que acciones concretamente el FPH puede realizar de mano de la Presidencia Pre‐tempore de la
CELAC. Se propone preparar un documento de unas 6 hojas con acciones expresamente concretas en las que
el FPH pueda apoyar el Plan CELAC y en el que se exponga información general de los Frentes.
Por el momento se están preparando dos reuniones de especial importancia con el FPH de Ecuador. La
primera con el Secretario de UNASUR y la segunda con Ricardo Patiño, quien ha manifestado tener
disposición para la próxima semana. Estas reuniones propician la participación e incidencia del FPH en otras
instancias internacionales. Se solicita la participación y asistencia de Luis Lobo a estas reuniones como
representante y coordinador de la Secretaría Técnica del FPH.
Propuestas de acciones
 Definición de la soberanía alimentaria. Realización de un evento para la discusión.
 Campaña regional con la CELAC sobre la buena nutrición desde la perspectiva de la soberanía
alimentaria. Campaña comunicacional con un mayor impacto poblacional. (más orientado a
UNASUR)
 En qué medida la Alimentación Escolar puede ayudar a desarrollar efectivamente el desarrollo de la
persona. Generar un debate latinoamericano en torno a este tema. (más orientado a CELAC)

3. Reunión de la Comisión Coordinadora Ampliada
Se convoca la reunión de la CCA para el lunes 9 de febrero y se solicita a la asambleísta Maria Augusta Calle
que contextualice y exponga la trascendencia que tiene para los frentes las decisiones y acuerdos que se
tomaron en la cumbre de la CELAC. Se pide a la asambleísta que comente las vinculaciones que la CCE del
FPH está teniendo en Ecuador con UNASUR y la presidencia Pre‐tempore de la CELAC.

4. Otros temas
Se envió un documento a Roma “Proyecto de Cooperación Técnica de la FAO” con el objetivo de dar nuevos
recursos al financiamiento del proyecto de los Frentes Parlamentarios. A este documento se integraron los
comentarios realizados por la CCE y los compañeros de la Secretaría Técnica. Apenas se tenga respuesta se
hará conocer al CCE.
Se comenta la necesidad realizar una misión a Perú antes del III Encuentro de Planificación, para alentar y
empezar los trabajos de organización del VI Foro del FPH. Se recomienda que a esta misión asista Maria
Augusta Calle y Luis Lobo. Para la preparación de la VI Foro en Perú se propone que la CCE realice un
seguimiento periódico sobre los avances de esta actividad, en este sentido se solicita realizar
quincenalmente contactos con los encargados del evento en Perú para llevar un control.

5. Resumen de compromisos
Responsable

Tarea
‐
‐
‐
‐

Secretaría Técnica

‐
‐
‐

Miembros del ODA
Incluir Informe de Institucionalidad en Anexos
Elaborar documento de Objetivos de Desarrollo Sostenible
Se integrara en el documento la relación entre agricultura
familiar y soberanía alimentaria.
Mapeo de fechas importantes para incidir en la definición de
los objetivos Post‐2015.
Envío Propuesta de Nota Conceptual III Encuentro de
Planificación a la CCA
Elaborar un documento concreto que resuma el rol que
pueden jugar los Frentes para apoyar el plan CELAC
Enviar resumen de puntos claves sobre el trabajo conjunto
que puede realizar el FPH y la CELAC

