
                          
 
 

 
Acta  

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

Viernes 22 de mayo del 2015 
 

AGENDA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN COORDINADORA AMPLIADA 
 FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE 

1.‐ Avances del VI Foro  
2.‐ Participación de Maria Augusta en el Décimo Aniversario de la Política y Ley del Sistema 
Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala.     
3.‐ Inicio de la Campaña de difusión de Entrevistas del III Encuentro de Planificación del FPH 
4.‐ Avances en matrices de planificación del FPH  
5.‐ Ratificación de puntos focales para TCP de los países prioritarios 
6.‐ Participación del FPH en eventos 
7.‐ Avances en la conformación de frentes parlamentarios en el Caribe  
8.‐ Otros temas  
 

 
 
FECHA Y DURACIÓN  

 
 Fecha: 22 de mayo 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. Pablo Ramirez. Secretaria Técnica FPH 
6. Barbara Villar. Secretaría Técnica FPH  
7. David Torres. Secretaría Técnica FPH 
8. Jorge O’ryan. Secretaría Técnica   
9. Alvaro Espinoza. Secretaría Técnica FPH  
 
PUNTOS CLAVE  Y COMPROMISOS  
 
Los puntos de la agenda fueron los siguientes: 
 

1. Avances del VI Foro  

La Secretaría Técnica (ST) tiene previsto hacer envío de la propuesta de nota conceptual del VI Foro a 
la CCE durante la semana del 25 al 29 de mayo. 
 
La realización del VI Foro se efectuará inicialmente en las fechas del 15 al 18 de noviembre.  



                          
 
 
 

2. Participación de Maria Augusta en el Décimo Aniversario de  la Política  y  Ley del 

Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala.     

La  próxima  semana  la  Asambleísta  María  Augusta,  en  calidad  de  Coordinadora  del  FPH  ALyC, 
participará en el evento conmemorativo de la  ley y política de SAN en Guatemala, durante la semana 
del 25 al 31 de mayo.  
 
Para  esta  visita  se  ha  programado  realizar  una  rueda  de  prensa  y  una  reunión  con  el  FPH  de 
Guatemala. 
 
Además de estas actividades, se ha solicitado la participación de la Asambleísta en una reunión con la 
Comisión de la SAN del Congreso Nacional de Guatemala.  
 

3. Inicio de  la Campaña de difusión de Entrevistas del  III Encuentro de Planificación 

del FPH 

La ST propone  la realización de una campaña de difusión de  las entrevistas realizadas durante el  III 
Encuentro de Planificación del FPH. 
 
Las  entrevistas  tratan  sobre diferentes  aspectos del  trabajo  y  desarrollo de  los  FPH  (la misión,  la 
institucionalidad y otros conceptos) que fueron presentados por los mismos parlamentarios.  
 
La  idea es difundir  las entrevistas por partes enlazadas a  las cuentas de twitter y el sitio web de  los 
Frentes. La propuesta es hacer semanalmente el envío de 2 entrevistas que sean socializadas no solo 
a  la CCA, sino a  toda  la comunidad parlamentaria que ha participado en actividades y eventos del 
FPH. 
 
Aproximadamente  fueron  realizadas  20  entrevistas,  las  cuales  se  harán  llegar  a  la  comunidad 
parlamentaria  por medio  de  una  invitación  en  la  cual  será  explicada  la  dinámica  bajo  la  que  se 
implementará esta campaña de entrevistas del FPH. 
 

4. Avance de matrices de planificación del FPH  

Hasta el momento se han recibido 7 matrices de planificación. Los frentes que han hecho envío de 
este material son: Bolivia, Uruguay, Brasil, Nicaragua, Ecuador, Republica Dominicana y Perú.   
 
México tiene listo su material de planificación. Se espera hasta el próximo miércoles 27 de mayo para 
hacer  envío  de  su matriz  a  la  ST,  debido  a  que  se  está  dando  un  plazo  para  que  la matriz  sea 
ratificada por el resto de parlamentarios que no pudieron estar presentes el día de su elaboración.   
 

5. Ratificación de puntos focales para TCP de los países prioritarios 

Actualmente solamente 3 miembros han ratificado sus puntos focales. Estos países son: Guatemala, 
Bolivia, Nicaragua y República Dominicana. 
 



                          
 
 
La petición de nombramiento de puntos  focales  se ha  solicitado para  los 7 países prioritarios que 
atenderá el TCP  (Guatemala, República Dominicana, Nicaragua, El  Salvador, Honduras, Paraguay  y 
Bolivia) 
 
También es preciso señalar que el PARLATINO ha definido ya su punto focal para participar de este 
proceso.  
 
Se propone la realización de videoconferencia para la semana del 1 al 5 de junio con el PARLATINO, 
Marisol (FAO), CCE y ST para empezar con la coordinación y ejecución de este proyecto. 
 
Se  comenta  que  el  sábado pasado  la Asambleísta María Augusta Calle  fue  electa  como parte del 
Consejo  Consultivo  del  PARLATINO.  Desde  esta  nueva  instancia  la  Asambleísta  María  Augusta 
impulsara el trabajo con el FPH.  
 
Se  confirma que el  Senador  Jose Carlos Cardoso de Uruguay quedó electo  como presidente de  la 
Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca del PARLATINO.  Se le pedirá a Norma Calero la copia de 
la Carta que presentó el Senador ante el PARLATINO.  
 

6. Participación del FPH en eventos  

Se comenta que día 17 de septiembre el Senado  Italiano y  la FAO van a organizar un seminario de 
discusión  internacional  sobre  el  derecho  a  la  alimentación  en  las  Constituciones. Muy  probable 
presencia del DG, del presidente del Senado  italiano y del Primero Ministro. También participarán 
líderes de las diferentes religiones y de la sociedad civil. En ese sentido se informa que se ha recibido 
una  solicitud  para  identificar  potenciales  parlamentarios  que  puedan  participar  de  los  siguientes 
países:  Bolivia,  Brasil,  República  Dominicana,  Ecuador  y     México.  La  CCE  cree muy  interesante 
participar como frente y solicita a la ST que realice las gestiones oportunas para asegurar una buena 
presencia 
 
La REAF realizará del 15 al 18 de junio una reunión en Brasilia. De esta forma se  invita a que el FPH 
participe enviando una delegación. Se recomienda solicitar la participación de parlamentarios de los 
frentes de Argentina y Perú, debido a su reciente trabajo en estas temáticas. También se recomienda 
cursar una invitación al Senador Jose Carlos Cardoso para que forme parte de esta delegación. 
 
La ST realizará un primer contacto, por medio de una carta, con los países y participantes sugeridos 
para conformar la delegación que participará del evento. 
 
La Diputada  Bertha  Sanseverino  se  compromete  a  contactar  al  Senador  Jose Carlos Cardoso para 
invitarle a este evento. Sería  importante  tener  la presencia de un  integrante  la CCE, por  lo que se 
propone  la  participación  de  la  Diputada  Sanseverino,  quien  en  los  próximos  días  deberá  dar 
respuesta sobre su disponibilidad para acudir a esta actividad.  
 
También  se  comentó  que  la  Dirección  de  FAORLC  ha  recibido  una  invitación  para  participar  en 
Bruselas en un evento en el marco del parlamento de EUROLAT. La invitación fue cursada al Director 
Regional  de  la  FAO  el  Sr.  Raul  Benitez  para  que  realizase  una  presentación  sobre  el  tema  de 
seguridad alimentaria y derecho a la alimentación en la región. Por razones de falta de disponibilidad 
en  la agenda del Sr. Benitez, se ha sugerido a  los organizadores   invitar al FPH para que asuma esta 



                          
 
 
participación  por  su  experiencia  en  la  temática.  Se  estará  a  la  espera  de  la  respuesta  de  la 
organización para tomar alguna acción.  
No obstante  se  expone que  el  evento de Bruselas  es un  punto  importante para  incidir desde  los 
Frentes  en  la  agenda  internacional  orientada  al  DA  y  la  SAN.  Se  recomienda  altamente  la 
participación del FPH en este evento. La ST enviará información sobre el evento y dará seguimiento. 
Se resalta la necesidad de dar un mayor seguimiento a estas reuniones de EUROLAT y se solicita a la 
ST que realice este seguimiento. 
 
Debido a  las agendas de  los miembros del CCE,  se propone que para este  tipo de actividades, de 
naturaleza mayormente comunicativa y de exposición de experiencias del FPH, se pueda activar al 
Consejo Consultivo para representar al FPH.  
 
 

7. Avances en la conformación de frentes parlamentarios en el Caribe   

Los parlamentarios de Barbados Gline Clark y James Paul han tenido una reunión con Ricardo Rapallo 
y  FAO‐Barbados  y  se  ha  presentado  el  interés  de  conformar  el  FPH  de  Barbados  para  las  fechas 
posteriores  al  15  de  junio,  fecha  en  la  que  se  terminan  las  discusiones  en  parlamento  sobre  el 
presupuesto.    
 
Se tiene previsto realizar una reunión de capacitación para  los parlamentarios que están apoyando 
este proceso por parte del oficialismo, para  luego realizar una   reunión conjunta con  la oposición y 
generar un acuerdo para que esta resolución sea aprobada. La próxima semana ST hará envió de los 
términos de referencia sobre los cuales se abordaran las capacitaciones planteadas.   
 
Existe un interés en Aruba de consolidar un FPH. Se plantea la posibilidad de contactar a Jorge O´ryan 
en  el  Caribe  para  coordinar  y  apoyar  este  proceso.    El  punto  de  contacto  en  Aruba  será  la 
parlamentaria Marisol Lopez 
 

8. Otros temas 

Desde México se comenta que se ha  ido reactivando el frente. Se propone realizar un evento en  la 
segunda semana de junio. La intención es renovar en esta actividad la coordinación y despedir a los 
diputados que salen, dando la bienvenida a los diputados electos. También se quiere aprovechar este 
espacio para elaborar un nuevo plan de trabajo en el Frente. 
 
Para esta actividad se desea  invitar a  la Coordinadora del FPH,  la Asambleísta María Augusta Calle, 
con el fin de afianzar la institucionalidad del nuevo gabinete. 
 
En Mesoamérica Sin hambre se realizará una reunión en Panamá la segunda semana de junio con el 
fin  de  apoyar  al  SENAPAN.  Se  propone  quela  la  Sra.  Ana  Matilde  Lopez  se  confirme  como  la 
coordinadora del nuevo Frente de Panamá.   
 
En Bolivia se ha coordinado con la presidencia de ambas cámaras el lanzamiento del nuevo frente. El 
Frente renovado de Bolivia asumirá el rol de promoción de actividades para la socialización de la ley 
de alimentación escolar.  
 



                          
 
 
El  financiamiento de este evento se gestionará con  fondos de  la misma Asamblea. Se desea contar 
con la presencia de un invitado de un Frente de la región, como por ejemplo Brasil, para que este en 
los actos  inaugurales del nuevo Frente de Bolivia y pueda compartir algunas de sus experiencias. Se 
pide a Barbara Villar que se envía a la CCE una carta de invitación para que sea transmitida al frente 
invitado.  
 
Representantes  de  la  Sociedad  Civil  de  Ecuador  están  organizando  un  evento  con  enfoque  a  la 
población  de  la  tercera  edad.  El  encuentro  será  en  Quito  y  contará  con  la  presencia  de  varias 
delegaciones de  Latinoamérica. Se quiere  contar en este evento  con  la experiencia del Sr.  Lizardo 
Ariza para que con su experiencia con el proyecto “Devuelta al Campo”, motive  la participación de 
los  adultos mayores  en  actividades  del  campo. De  esta  forma  se  transmite  al  FPH  la  solicitud  de 
financiamiento del viaje y estadía del Sr Ariza en Ecuador durante 2 días. 
 
También  se  comenta  que  día  17  de  septiembre  el  Senado  Italiano  y  la  FAO  van  a  organizar  un 
seminario de discusión  internacional sobre el derecho a  la alimentación en  las Constituciones. Muy 
probable  presencia  del  DG,  del  presidente  del  Senado  italiano  y  del  Primero Ministro.  También 
participarán  líderes de  las diferentes religiones y de  la sociedad civil. En ese sentido se  informa que 
se ha recibido una solicitud para identificar potenciales parlamentarios que puedan participar de los 
siguientes  países:  Bolivia,  Brasil,  República  Dominicana,  Ecuador  y      México.  La  CCE  cree  muy 
interesante participar como frente y solicita a la ST que realice las gestiones oportunas para asegurar 
una buena presencia 
 
Se  ha  nombrado  un  nuevo  embajador  en  Mesoamérica  sin  Hambre.  Este  nuevo  director  será 
presentado mediante una carta que saldrá  la próxima semana. Se solicita que se copie a  la ST para 
que esté enterada de etas situaciones. 
 

 9. Resumen de compromisos: 

Responsable  Tarea 

Miembros del ODA

ST 

 Envío a la CCE de propuesta de Nota Conceptual VI Foro 

 Inicio de la Campaña de Entrevistas a parlamentarios del FPH. 

 Videoconferencia para coordinación y ejecución del TCP 

 Solicitar a Norma Calero carta del Senador Cardoso. 

 Carta de invitación e identificación de parlamentarios para participar 
en evento sobre el DA en las constituciones.  

 Envío de información del evento de EUROLAT a la CCE 

 Carta para participación en evento de renovación del FPH de Bolivia 
(Barbara Villar) 

 Términos de referencia para capacitación parlamentaria en Barbados 
(Jorge O´ryan) 

 Realizar  las gestiones oportunas para asegurar una buena presencia 
seminario de discusión internacional sobre el derecho a la alimentación 
en las Constituciones que realizará FAO con el senado italiano en 
Septiembre. 

Bertha Sanseverino   
 Contactar al Senador Cardoso para invitarle a participar de evento de 

la REAF 



                          
 
 

 Confirmar su disponibilidad de agenda para ir a REAF en 
representación de la CCE 

 
 
 


