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Frente Parlamentario Ecuador Sin hambre  



Componentes del Plan de Acción   

• Funcionamiento interno, institucionalización, organización 
y estructura, desarrollo institucional 

• Fuentes de financiamiento del FPH 

Sostenibilidad del FPESH y 
Desarrollo institucional 

• Reflexión Nacional, sobre el derecho a la alimentación  

• Agrupar a los sectores para generar procesos de dialogo 
con in enfoque de inclusión social  

Diálogo político para el 
desarrollo de legislación y 

normativa 

• Intercambio de experiencias y aprendizajes 

• Sistematización de experiencias y  buenas prácticas para 
una gestión del conocimiento 

Cooperación horizontal y 
gestión del conocimiento 

• Difusión, comunicación y socialización 

• Capacitación 

• Vigilancia y monitoreo del FPH a las políticas públicas 

Sensibilización, 
fortalecimiento de 

capacidades y vigilancia-
monitoreo 
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Plan de trabajo año 2013   

Estado  

Componentes Acciones Responsables 

Sostenibilidad del 
FPESH  
y Desarrollo 
institucional 

 
1. Gestionar el reconocimiento político del FPESH 
como ente de apoyo al trabajo de la comisión de 
Soberanía Alimentaria y otras al interior de la 
Asamblea Nacional. 

Coordinación y  
Miembros del FPESH 

 
2. Promover la participación multi-partidista con 
equidad de genero de nuevos asambleístas, 
representantes de la sociedad civil, otros. 
 

Coordinación y  
Miembros del FPESH 

 
3. Promover el trabajo entre la Asamblea 
Nacional y el Ejecutivo en torno a la construcción 
de leyes relacionadas al derecho a la 
alimentación . 
 

Coordinación y  
Miembros del FPESH 
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Plan de trabajo año 2013   

Componentes Acciones Responsables 

Diálogo político 
para el desarrollo  
de legislación y 
normativa 

 
1. Promoción de encuentros de dialogo territorial 
entre asambleístas del FPESH y representantes 
de la sociedad Civil. 

Coordinación y  
Miembros del FPESH 

 
2. Coordinar entre la COPISA , MAGAP y otras 
actores, actividades que permitan generar 
espacios de dialogo y discusión en torno a la 
agenda legislativa agraria relacionada con tema 
de la SSAN. 

Coordinación y  
Miembros del FPESH 

 
3. Promover espacios de seguimiento de las 
políticas publicas relacionadas con el derecho a la 
alimentación. 

Coordinación y 
 grupos de trabajo 
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Plan de trabajo año 2013   

Componentes Acciones Responsables 

Cooperación 
horizontal y gestión 
del conocimiento 

 
1. Generar  intercambios de experiencias entre 
FP de la región y proyectar nuestras propias 
experiencias hacia los demás países. 

Coordinación y  
Equipo de Apoyo 

 
2. Fortalecer el trabajo entre el FPESH y el equipo 
coordinador de los Frentes Parlamentarios de 
América Latina y el Caribe. 
 

Coordinación y  
Equipo de Apoyo 

 
3. 1.Sistematización de experiencias y  buenas 
prácticas desarrolladas por el FPESH. 
 

Coordinación y  
Equipo de Apoyo 

 

 
4. Brindar apoyo hacia otras instituciones e 
instancias políticas que tienen como facultad o 
competencia los temas SSAN y el derecho a la 
alimentación. 

Coordinación y  
Equipo de Apoyo 
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Componentes Acciones Responsables 

Sensibilización,  
fortalecimiento 
de capacidades, 
fiscalización y 
control 

 
1. Difundir el trabajo del Frente Parlamentario, por medio de 
las redes sociales, medios de comunicación, publicaciones 
eventos y foros nacionales. 
 

Coordinación  

 
2. Realización de talleres sobre el derecho a la alimentación, 
soberanía alimentaria y el buen vivir dirigido hacia la sociedad 
civil. 
 

Coordinación y  
Equipo de Apoyo 

 
3. Asesoría en temas del derecho a alimentación, formulación 
de política publica y construcción de marcos normativos a los 
nuevos integrantes de la Asamblea Nacional y del FPESH 

Coordinación y  
Equipo de Apoyo 
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MUCHAS GRACIAS  


