
 

 

 

Frente Parlamentario Contra el Hambre Capítulo de Guatemala 
Sesión 02-2013 

 
El Frente Parlamentario Contra el Hambre, Capítulo de Guatemala, llevo a cabo su 
segunda reunión el martes 23 de abril del presente año, en el salón de reuniones de la 
Bancada del Partido Victoria, ubicado en el edificio 10-57 segundo nivel. A la reunión 
asistieron los Honorables Diputados: Hugo Morán en su calidad de Coordinador, Julio 
Cesar Longo Maldonado y José Alejandro Arévalo Alburez; así como los 
representantes de los Honorables Diputados: Mario Taracena Díaz-Sol, Juan Carlos 
Bautista Mejía, Gustavo Adolfo Echeverría Mayorga, Juan David Alcázar Solís, Carlos 
Alberto Martínez Castellanos y Luis Adolfo Chaves Pérez. 
 
El Diputado Hugo Morán, Coordinador Nacional del FPH, inicio la reunión 
agradeciendo la presencia de los Diputados y representantes de Diputados asistentes. 
Acto seguido se dio lectura a la minuta de la reunión anterior, por la secretaria técnica 
del FPH. Continuó el Diputado Morán exponiendo el informe de las actividades que se 
han realizado por parte del FPH, siendo estas las siguientes: 1) Participación como 
Subcoordinador Regional de los FPH´s en el taller organizado por la OMS/OPS, junto al 
Grupo Interagencial en Seguridad Alimentaria y Nutricional GTISAN de El Salvador, el 
miércoles 17 de abril, en apoyo al proceso de “Formación de la Ley de Soberanía y 
Seguridad Alimentaria”; 2) La promoción del Protocolo Facultativo del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Social y Culturales PF-PIDESC, como parte del 
Plan de Trabajo 2013 del FPH, a través de una carta dirigida el Presidente de la 
República de Guatemala; y, 3) El acercamiento con el Proyecto para la Salud y 
Nutrición apoyado por USAID. 
 
Manifestó también el Diputado Morán haciendo relación a la importancia de 
conformar una Coordinación Nacional del FPH, para institucionalizar este importante 
espacio de incidencia política en la materia.  Para ello, se acordó conformar una 
Coordinación con: 1 Coordinador y 2 Subcoordinadores Nacionales, para replicar el 
modelo del FPH Regional. En este sentido, los Diputados Julio Cesar Longo Maldonado, 
personalmente, y Juan David Alcázar Solís y Gustavo Adolfo Echeverría Mayorga, a 
través de sus representantes, manifestaron su intención por integrar dicho órgano de 
dirección.  
 
La importancia de formar parte de las Subcoordinaciones radica en el fortalecimiento 
Nacional e Internacional de las acciones del FPH,  así como en la representación que 
ejercen los Diputados en nombre del FPH capítulo de Guatemala, en las actividades.   
 
 
 
 



 

 
 
 
El Diputado José Alejandro Arévalo Alburez hace uso de la palabra para resaltar la 
labor que el FPH capítulo de Guatemala está realizando a la fecha y solicita que se 
pueda ampliar la relación que el Proyecto para la Salud y Nutrición apoyado por 
USAID tendrá con el FPH.  En virtud de lo anterior, acuerdan los Diputados programar 
una reunión con los representantes del Proyecto,  para que puedan compartir la 
información de su organización. 
 
Finalmente, se da a conocer que se han tenido acercamientos con el Diputado Yehude 
Simón Munaro, del Congreso de la República del Perú, para incentivarlo a conformar 
el Frente Parlamentario contra el Hambre de su país, así como apoyar el proceso de 
aprobación de una ley en seguridad alimentaria en el mismo; estrechando lazos con 
otros Parlamentos Nacionales de la Región.   
 
Se finalizó la reunión agradeciendo la presencia de los Honorables Diputados y de los 
representantes de los Diputados presentes. 


