
                          
 
 

 
Acta  

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

Lunes 18 de enero del 2016 
 

AGENDA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN COORDINADORA AMPLIADA 
 FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE 

1.‐ Revisión de Propuesta de Plan de Trabajo del FPH 2016 

 
 
FECHA Y DURACIÓN  

 
 Fecha: 18 de enero del 2016 

 Duración de la reunión: 12: 00 a las 14: 00 

 
ASISTENTES A LA REUNIÓN  
1. María Augusta Calle. Coordinadora del FPH de Ecuador  
2. Bertha Sanseverino. Coordinadora del FPH de Uruguay  
3. Andrés Borja. Asesor de la Asambleísta María Augusta. 
4. Luis Lobo. Coordinador de Secretaría Técnica  
5. Pablo Ramirez. Secretaria Técnica FPH 
6. Jorge O’ryan. Secretaría Técnica   
7. Daniela Marín. Secretaría Técnica FPH  
8. Alvaro Espinoza. Secretaría Técnica FPH  
 
PUNTOS CLAVE  Y COMPROMISOS  
 
Los puntos de la agenda fueron los siguientes: 
 

1. Revisión de Propuesta de Plan de Trabajo del FPH 2016 

Sostenibilidad y Desarrollo Institucional  
 
Se  buscará  el  apoyo  de  la  Cooperación  Española  para  realizar  en  el  Centro  de  Formación  de 
Cartagena  en  Colombia  el  IV  Encuentro  de  Planificación  del  FPH.  Se  propone  que  la  fecha  del 
Encuentro sea en marzo o principios de abril.  
 
Se debe de tener presente para la definición de fechas para el Encuentro de Planificación que del 29 
de febrero al 3 de marzo se efectuará la 34 Conferencia Regional de la FAO. Además se expone que 
durante estos primeros meses del año muchos parlamentos se encuentran en receso; y que, se debe 
contemplar Semana Santa para la propuesta de fechas para el IV Encuentro de Planificación del FPH. 
 



                          
 
 
Pablo Ramirez se ofrece a realizar un listado de actividades y compromisos para la organización del IV 
Encuentro de Planificación del FPH. 
 
Se recomienda gestar una estrategia de apoyo por parte de la ST y la CCE para impulsar los procesos 
de planificación de los Frentes para que se llegue al Encuentro con material disponible para trabajar. 
Se propone la implementación de un nuevo instrumento para la elaboración de los planes de trabajo. 
Este  nuevo  instrumento  se  propone  que  sea  una  guía  práctica  y  cualitativa  para  el  análisis  de 
legislación y pautas que han desarrollado los FPH en sus planes de trabajo previos.  
 
También se recomienda  incorporar en este  instrumento de planificación el tema presupuestario en 
donde se refleje la realidad y contexto fiscal de los países y los avances o dificultades presentados en 
presupuestos destinados a  la SAN. Para este abordaje se puede solicitar el aporte de  ICEFI o de  los 
frentes con experiencias como Perú y Nicaragua.  
 
Dentro de las líneas que se pueden trabajar se recomienda identificar estrategias que pueden ayudar 
a los frentes para su reconocimiento en las Cámaras y Congresos utilizando las experiencias recientes 
del FPH, como lo es el caso de Uruguay y la aprobación de su Frente como una Comisión. 
 
Se comenta que hay que prestar un especial apoyo y atención al fortalecimiento y seguimiento de los 
procesos que llevan los Frentes de: Argentina, Colombia, Guatemala y Paraguay. Se propone realizar 
actividades especiales para atender a estos frentes. También se comenta que es importante retomar 
el trabajo de constitución de frentes en Chile y Venezuela.  
 
Para el trabajo de formación del Frente de Venezuela se recomienda  integrar al PARLATINO en este 
esfuerzo  dado  el  beneficio  y  relación  que  tiene  con  Venezuela  y  el  desarrollo  de  Soberanía 
Alimentaria realizado por mismo país. 
 
Se  propone  la  realización  de  una  reunión  entre  el  FPH‐  FAO‐  PARLATINO  para  elaborar  una 
planificación para el 2016. 
 
Se propone el mejoramiento  del instrumento de Protocolo de la Participación de la Sociedad Civil. Se 
recomienda trabajar con las experiencias del VI Foro en Perú y que el documento sea presentado en 
el  IV Encuentro de Participación para su aprobación. Si bien es cierto el FPH expande su ámbito de 
diálogo  e  interacción  con  la  Sociedad  Civil,  su  naturaleza  seguirá  teniendo  un  carácter 
predominantemente parlamentario. La nueva versión del Protocolo de Participación de  la Sociedad 
Civil será inicialmente elaborada por Jorge O´Ryan. 
 
La Asambleísta Maria Augusta Calle informa que ha sido invitada a Colombia en Febrero a un evento 
que busca fomentar y fortalecer el vínculo entre el FPH y el ODA‐ALC. La Asambleísta se comprometa 
a hacer envío de la invitación a la CCE y ST. 
 
La Asambleísta Maria Augusta Calle  comenta que en  la última  reunión del PARLATINO  se discutió 
sobre el interés del PARLTINO de formar parte de la CCE. La Asambleísta se compromete a enviar la 
resolución del PARLATINO. 
 
En  este  sentido  la  CCE  acuerda  que  el  PARLATINO  deberá  realizar  una  petición  oficial  sobre  esta 
pretensión para que se discuta con  la Comisión Coordinadora. Si fuera a aprobarse esta solicitud se 



                          
 
 
debe  replantear  el  trato  y  vinculación  que  se  tendrá  con  otros  parlamentos  regionales  o 
subregionales  para mantener una igualdad en el trato y las relaciones. 
 
Se plantea invitar al FPH y al PARLATINO a la reunión que FAO realizará en octubre sobre el tema de 
Alimentación Adecuada. Esta actividad sería de  interés para el PARLATINO ya que ha expresado  la 
intención de trabajar este tema con el FPH.  
 
Se comenta  la  importancia de buscar nuevos socios tanto a nivel nacional como regional, así como 
motivar a los FPH a realizar la búsqueda de recursos internos para su desarrollo. 
 
Se propone y aprueba  la participación del Alfredo Mayen, Coordinador del Programa Mesoamérica 
Sin Hambre, para participar como miembro de la ST en las reuniones de la CCE. 
 
La  Diputada  Berta  Sanseverino  comenta  que  el  FPH  de  Uruguay  está  planeando  desarrollar  un 
instrumento de evaluación para su Ley Reserva de Mercado para  la Agricultura Familiar y  la Pesca 
Artesanal.  
 
Nuevos FPH en el Caribe 
 
Luego del VI Foro del FPH fueron convocados en Barbados los/as parlamentarios/as que asistieron al 
Foro, quienes acompañados de  la Diputada de República Dominicana Guadalupe Valdez, adoptaron 
los siguientes acuerdos: 

‐ Fomentar la integración del Caribe en el ámbito de trabajo del FPH, por medio de los Foros, 

Encuentros de Planificación, entre otros. También  se presentó el  interés de que el Caribe 

participe en la CCE.  

‐ Que  se  cree  una  Subcomisión  en  el  Caribe  que  fomente  la  integración  entre  los  países  y 

preste su apoyo y abogue por el desarrollo del FPH en la región.  

‐ Se propone realizar un “piloto” a nivel nacional para promover  la  incidencia de  la sociedad 

civil en gestión de políticas públicas. 

VII Foro del FPH en México 
 
El FPH de México ya ha  incido a reuniones para organizar el VII Foro del FPH. Se solicita el envío de 
experiencias y guías de foros pasados para utilizarlos como base. Se ha planteado que el VII Foro del 
FPH se realice en el Senado. 
 
Se  aprueba  la  invitación  a  la  Coordinación  de México  para  participar  en  las  reuniones  de  la  CCE 
cuando se discutan temas de avance del VII Foro. 
 
Se propone realizar una misión a México para el mes de marzo para dar seguimiento y apoyo a  los 
avances y preparativos para el VII Foro del FPH.   
 
Se propone una nueva definición de  las temáticas que serán tratadas para el VII Foro del FPH en el 
marco  de  las  declaraciones  aprobadas.  Se  argumenta  que  se  debe  de  dar  un  tratamiento  más 
programático y político de los problemas de América Latina y el Caribe. Algunas propuestas son:  

‐ Rol de los Parlamentarios en la consolidación de la SAN. 



                          
 
 

‐ Medio Ambiente y Cambio Climático 

‐ Temas Indígenas 

‐ Presupuesto SAN  

‐ Genero  

Se comenta que el IV Encuentro de Planificación puede ser un espacio óptimo para la identificación y 
discusión sobre nuevos temas para el VII Foro del FPH. Además se expresa que tanto el Encuentro de 
Planificación como el Foro deben de atender y desarrollar  la forma en  la que se trabajará con otras 
regiones (Asia‐ África). 
 
Redes de Apoyo Técnico para Asesores 
 
Se  solicita a Andres Borja que haga envío de  la memoria de  la  reunión en  la que participaron  los 
asesores de los FPH durante el VI Foro en Perú. Se propone  la realización de actividades destinadas 
propiamente a los asesores para brindar herramientas para su apoyo a los FPH. 
 
Se comenta  la necesidad de realizar una base de datos de  los asesores para tener su registro para 
eventos y difusión de material. 
 
ODA‐ALC y el Plan SAN‐ CELAC 
 
El ODA‐ALC ha solicitado al FPH su apoyo transmitiendo y difundiendo el trabajo de las universidades 
en materia de las iniciativas planteadas en el Plan SAN‐CELAC. De esta forma se pide la Coordinación 
del FPH transmita a la Presidencia Pre‐tempore de la CELAC una carta en la que se exponga el aporte 
del ODA‐ALC y su compromiso con las iniciativas expuestas en el Plan. 
 
Consultoría Soberanía Alimentaria (SOBAL) 
 
Debido a la poca recepción de insumos al primer informe, se extenderá el plazo para la recepción de 
observaciones y comentarios hasta finales de enero. 
 
Se  propone  la  conformación  de  una  comisión  evaluadora  del  Informe  SOBAL  para  la  revisión  del 
documento  preparado  por  el  Consejo  Consultivo.  Esta  comisión  será  integrada  por  un  equipo  de 
miembros del FPH previamente elegidos por la Comisión Coordinadora Ampliada.  
 
Conformación y representación de la CCE en la región  
 
Se propone que los miembros electos como coordinadores del FPH cuenten con alternos que puedan 
cubrir y participar en aquellas actividades en  las que  los coordinadores no pueden estar presentes. 
Esta modificación debe plantearse en el reglamento y puede ser propuesta durante el IV Encuentro 
de Planificación del FPH. 
 
 
  
 
 



                          
 
 

Resumen de compromisos: 

 

Responsable  Tarea 

Miembros del ODA

ST 

 Realización de una lista de pendientes para la realización del IV 
Encuentro del FPH, a cargo de Pablo Ramirez 

 Complementar y fortalecer el Protocolo de Participación de la 
Sociedad Civil  

 Buscar fechas para reunión de planificación de trabajo 2016 FAO-
FPH-PARLATINO 

 Enviar a FPH de México modelos y experiencias de foros anteriores 

 Extender las fechas de recepción de observaciones y sugerencias al 
informe SOBAL. 

Asambleísta Maria Augusta  

 Envío de la invitación al evento para fortalecer vínculos entre ODA-
ALC y FPH, en Colombia en el mes de febrero. 

 Envío de la resolución del PARLATINO con respecto a su 
participación en la CCE. 

Andres Borja 
 Envío de la memoria de la reunión de asesores realizada durante el VI 

Foro. 

 
 
 


