Acta
Reunión Comisión Coordinadora Ejecutiva (CCE)
Frente Parlamentario contra el Hambre
Viernes 20 de marzo del 2015
AGENDA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN COORDINADORA AMPLIADA
FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE
1‐
2‐
3‐
4‐

Avances en los procesos de convocatoria al III Encuentro de Planificación del FPH
Protocolo del Consejo Consultivo (CC)
Videoconferencias preparativas para el III Encuentro
Reunión con UNASUR
5‐ Taller Gasto Público

FECHA Y DURACIÓN
 Fecha: 20 de marzo del 2015
 Duración de la reunión: 12: 00 a las 13: 00
ASISTENTES A LA REUNIÓN
1. Bertha Sanseverino. Coordinadora del FPH de Uruguay
2. María Augusta Calle. Coordinadora del FPH de Ecuador.
3. Andrés Borja. Asesor de la Asambleísta María Augusta.
4. Luis Lobo. Coordinador de Secretaría Técnica
5. David Torres. Secretaría Técnica FPH
6. Alvaro Espinoza. Secretaría Técnica FPH
PUNTOS CLAVE Y COMPROMISOS
Los puntos de la agenda fueron los siguientes:

1. Avances en los procesos de convocatoria al III Encuentro de Planificación del FPH
Se dio inicio al envió de las invitaciones de los países que cuentan con coordinaciones definidas.
El procedimiento que se está efectuando para convocar a los frentes que no cuentan con
coordinaciones definidas, es consultar a las Representaciones FAO instaladas en los países para que
hagan un primer acercamiento a los parlamentarios que en eventos anteriores han estado vinculados
con actividades del frente, así como enviar una carta a las presidencias de las cámaras de los
congresos solicitando su apoyo para la identificación de parlamentarios interesados en participar del
III Encuentro de Planificación del FPH.

El contenido de la carta está compuesto por las fechas de la actividad, la cual está comprendida entre
las fechas del 22 al 24 de marzo. Se hace la salvedad de que la delegación por frente no deberá ser
mayor a 3 parlamentarios.
Se está trabajando con especial atención con los países de Venezuela, Panamá y Colombia, ya que se
quiere efectuar una labor de reactivación de los frentes, en el caso de Colombia, y de conformación
de un FPH en Panamá y Venezuela.
En el caso de Paraguay se ha enviado una solicitud a la Representación de FAO para que apoye con la
convocatoria e identificación de participantes en el III Encuentro.
Es importante recordar que los miembros de la CCE deben de estar 2 o 3 días antes del evento. Se
pide que su viaje sea antes para poder sostener una reunión con la ST y el PARLATINO para discutir
los alcances y funcionamiento del TCP que ha sido aprobado por FAO.

2. Protocolo del Consejo Consultivo (CC)
Se ha trabajado durante este mes de marzo en la construcción del Protocolo del Consejo Consultivo.
La ST hará envío de la propuesta de Protocolo a la CCE la próxima semana para su revisión y
comentarios. Una vez aprobado el documento por la CCE será enviado a la CCA para su
conocimiento, con el fin de que sea aprobado el Protocolo durante la sesiones del III Encuentro de
Planificación.
Se ha dispuesto un miembro del CC pueda asistir al III Encuentro de Planificación. Se ha solicitado a
los miembros del CC que designen a la persona que los representará en el evento.

3. Videoconferencias preparativas para el III Encuentro
La ST realizará un ciclo de videoconferencias como actividad de preparación para el Encuentro de
Planificación. Los dos temas que se abordarán son: a) Institucionalidad del FPH, b) Introducción al
FPH (en el contexto de renovación parlamentaria en los congresos).

4. Reunión con UNASUR
Se sostuvo una reunión entre Luis Lobo de FAO, la Asambleísta Maria Augusta Calle, el Sr. Pedro Peña
Representante de FAO Ecuador, el Sr. Pedro Pablo Peña de UNASUR y el Secretario General de
UNASUR, el Sr. Samper.
La reunión se enfocó en cómo articular acciones concretas de trabajo en conjunto con el FPH y
UNASUR. Los espacios dentro de UNASUR en los que el FPH puede articularse son los Consejos de
Salud y de Desarrollo Social, donde hay un grupo de seguridad alimentaria y nutricional coordinado
por Uruguay.
Se propone por parte de la Asambleísta Maria Augusta Calle que se pueda realizar un modelo para
jóvenes y niños que simule las el trabajo de Naciones Unidas, con énfasis al trabajo realizado entorno
a la lucha contra el hambre y la seguridad y soberanía alimentaria.

A principios de abril habrá una reunión con todos los presidentes de los parlamentos de UNASUR en
Ecuador, donde Maria Augusta impulsará la importancia del trabajo del FPH en este ámbito.
Se propone que todas estas ideas se transmitan en un documento a la CCE y CCA. Este trabajo apunta
a uno de los pilares propuestos en el Plan CELAC donde se promueve la elaboración de campañas
que atiendan el tema de la nutrición

5. Taller Gasto Público
Se plantea el poder replicar este taller que se está realizando en Antigua Guatemala en otras
regiones debido los contenidos que se están planteando en esta actividad.
Se solicita a ST que una vez finalizado el taller se haga envío de un documento a la CCA, resumiendo
los principales puntos que fueron contemplados en el taller.

6. Resumen de compromisos:
Tarea

Responsable

ST





Miembros del ODA
Envío de la propuesta de Protocolo del Consejo Consultivo
Envío de invitación y nota conceptual del ciclo de videoconferencias
Envío de conclusiones del Taller de Gasto Publico a la CCA

