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Borrador
FECHA Y DURACIÓN
 Fecha: 14 de octubre del 2014
 Duración de la reunión: 16:00 a 17:10
ASISTENTES A LA REUNIÓN *
1. Alejandra Contreras. Asesora de Marvin Crespo PARLACEN
2. Bertha Sanseverino. Diputada de Uruguay
3. Argentina Parajón. Diputada Nicaragua
4. Guadalupe Valdez. Diputada de República Dominicana. Coordinadora del Comisión
Coordinadora ejecutiva (CCE)
5. Luis Lobo Guerra. Coordinador de la Secretaría Técnica FPH (ST)
6. Jorge O'Ryan. Secretaría Técnica FPH. Caribe
7. David Torres. Secretaría Técnica FPH. Ecuador
PUNTOS CLAVE Y COMPROMISOS
Los puntos de la agenda fueron los siguientes:
1. Avances del V Foro

Se felicita al Estado Plurinacional de Bolivia y al Frente Parlamentario boliviano por la demostración
de convivencia democrática y plural que tuvo como resultado la designación de autoridades del
gobierno central, del congreso y de las alcaldías.
Se indica que el montaje del acto de apertura del V Foro está listo. También ha sido tramitada la
carta de invitación al acto inaugural del presidente de República Dominicana el Lic. Danilo Medina
Sánchez.
En las últimas semanas se han tenido reuniones con los ministerios que participarán en la
conferencia inaugural dirigida por el Doctor Fernando Monckeberg, así como en la Expo América
Latina y Caribe sin Hambre. También se realizaron reuniones con organizaciones sociales que
participaran en el V Foro. Se contactó a las delegaciones diplomáticas de los países del FPH para
aunar esfuerzos con las delegaciones que participarán del Foro. En este sentido los órganos
diplomáticos han pedido los datos de los invitados para coordinar y brindar sus servicios a los
representantes de sus países, sin embargo el traslado de los parlamentarios del hotel al aeropuerto
será gestionado por el Congreso.
Se confirman más de 70 voluntarios en la red que se ha organizado en torno a este Foro, la cual no
solo está constituida por dominicanos, sino que sido extendida a otros países como Nicaragua. De los
cuales participaran aproximadamente 27 voluntarios en el apoyo propiamente del V Foro.
Se está coordinando la visita a terreno a la provincia de Monte Plata para compartir con los
participantes del V Foro la experiencia de una escuela sostenible.
2. Invitaciones y participación de los Frentes
Argentina constituyó su Frente nuevamente a cargo del Diputado Gastón Harispe.
Brasil se ha contactado por medio del Asesor Juárez, quien comunico el interés de participar de
Brasil, y el pronto envío de los contactos de los parlamentarios que participarían en el V Foro.
También se ha confirmado la participación de Nazareno Fonteles como candidato a ser parte del
Consejo Consultivo.
Bolivia por el tema del proceso electoral se ha quedado rezagado en la confirmación de participación,
no obstante han dado signos de interés una vez pasen los periodos electores.
En Costa Rica se confirmará la participación de tres parlamentarios en los próximos días.
Se ha enviado una carta a Cuba y se ha solicitado a la Representación que dé seguimiento a esta
invitación.
Ecuador se encuentra en proceso de designación de asistentes al Foro, mientras que El Salvador se
cuenta con la confirmación de tres parlamentarios.
Guatemala confirma su participación por medio de su coordinador Hugo Morán. Mientras Honduras
confirma la participación de tres parlamentarios al evento.

México se encuentra en un tiempo de alta demando y trabajo en el ámbito legislativo, no obstante
con la ayuda de Pablo Ramirez se espera contar pronto con la confirmación de una delegación
mexicana.
Dora Zeledon de Nicaragua se propone como candidata a ser parte del Consejo Consultivo. Se está a
la espera del regreso del Presidente del Congreso para realizar las gestiones correspondientes. Una
de las dificultades que se visualizan en Nicaragua es la falta de presupuesto para poder asistir a estos
eventos, por lo cual se solicita orientación para optar por medios de financiamiento. Se remite a los
parlamentarios a comunicarse con la Representación, específicamente a Paola Valle, para que se
exponga el financiamiento de 2 parlamentarios y de Dora Zeledon como posible miembro del
Consejo Consultivo que se ofrecerá a Nicaragua.
Uruguay ha confirmado la participación de Bertha Sanseverino y del Diputado Cardoso en
representación del PARLATINO.
También se ha extendido una invitación a Panamá, con lo cual no solo se busca la participación en el
V Foro sino la instauración, por primera vez, de una Frente en el país.
Paraguay está en seguimiento por la Representación, y Perú ha identificado parlamentarios
interesados en participar en el V Foro.
De Colombia, Venezuela y Chile se está a la espera de respuesta.
Se espera tener una presencia del PARLATINO, del PARALNDINO por medio del Sr. Pedro de la Cruz,
de FOPREL, PARLACEN, PARLAMERICAS. Se ha confirmado la presencia de los expositores de REAF
por medio de Fabian Sislian, del Dr. Monckeberg, Najla Veloso en el ámbito de alimentación escolar.
También se ha confirmado la participación de miembros de la sociedad civil y de la exdiputado y
miembro del FPH Liliana Parada.
3. Videoconferencias
Se han efectuado dos ciclos de videoconferencias, de las cuales estaría pendiente solo un grupo por
ser atendido en esta dinámica de exposición de temas de nutrición. El grupo faltante está
conformado por: Argentina, costa Rica, Colombia, México y Ecuador.
Se ha armado una agenda la cual se enviará para ser consultada por la CCA, la cual se desarrolló bajo
una metodología de dos exposiciones (experto y país de interés), para luego dirigirse a realizar
trabajos grupales a cargo de moderadores (Coordinadores de los Frentes Parlamentarios), que
dirigirán los diálogos por medio de preguntas detonadoras; culminando en una exposición
participativa de las principales conclusiones de la sesión de trabajo grupal.
4. Situación en el Caribe
Se ha sugerido el apoyo inicial de dos países del Caribe los cuales conformaran sus delegaciones con
el denominado “Gabinete Sombra”, el cual se constituye por un miembro del oficialismo y otro de la
oposición. En este caso el apoyo se destinaría a un país del CARICOM y a otro del OECS, los cuales

serían conformados por Santa Lucia y por Jamaica inicialmente. La propia oficina del Caribe se
encargaría de apoyar financieramente esta participación.

5. Protocolo de Consejo Consultivo (CC)
Se define que se elabore una propuesta de protocolo que sea presentada el 4 de noviembre en la
Reunión Especial de la CCA, en donde se aprobaría y enriquecería este documento. Se quiere lanzar
como primera propuesta de trabajo para el CC la sistematización del FPHALyC dada su experiencia y
conocimiento del Frente.
6. Expo América Latina y Caribe sin Hambre
Se comenta la realización de una feria paralela al evento del V Foro en la cual todos los países
representados en el evento tendrán un espacio para hacer exposición de sus avances, normativas,
proyectos, etc., en materia del derecho a la alimentación. De esta forma se invita a los
parlamentarios a preparar sus stands con música, videos, documentos, para ser expuestos en este
espacio ferial que se desarrollará a las afueras del salón de eventos del V Foro.
Se solicita que se envíen pequeñas notas-resumen de las hojas de vida de los parlamentarios que
acudirán al V Foro, con la intensión de que estas sean transmitidas a los medios y se facilite la
información y cobertura del evento en los medios nacionales.
7. Día mundial de la Alimentación
Se invita a participar de los eventos que se gestaran alrededor de las actividades que se organizaran
en torno a este día. A la vez se insta a los frentes parlamentarios a organizarse generar actividades
que informen y difundan el interés por el mejoramiento de las buenas practicas alimentarias y
nutricionales de nuestras sociedades.
Se sugiere realizar una actividad colectiva entre los frentes parlamentarios a través de las redes
sociales (Facebook y Twitter). Se define que para el día 16 se construyan dos mensajes fuertes que se
puedan estar sacando desde las redes sociales de cada uno de los miembros del FPH, en donde se
refleje el compromiso de los Frentes por la lucha contra el hambre y la importancia de generar
marcos legales, políticos públicos, asignación de recursos, entre otros, que hagan alusión a la
importancia de este día.
Lo ideal sería realizar propuestas de mensaje, 2 o 3, y sobre estos mensajes pedir a los
parlamentarios que queden atentos a” re-twittear” estos mensajes para generar un fenómeno de
difusión del mensaje en las redes sociales.
Propuesta Consigna 1: Agricultura familiar, alimentar al mundo, girar del planeta
8. Resumen de compromisos

Responsable

Tarea
Miembros del ODA

Secretaría Técnica

-

Envío de nota sobre Expo América Latina y Caribe sin
Hambre
Envío de propuesta de mensaje para twitter

