Acta
Reunión Comisión Coordinadora Ampliada (CCA)
Frente Parlamentario contra el Hambre
Lunes 18 de agosto del 2014
AGENDA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN COORDINADORA AMPLIADA
FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE
1. Criterios para elaboración de invitaciones V Foro
2. Videoconferencias Temáticas

Borrador
FECHA Y DURACIÓN
 Fecha: 18 de agosto del 2014
 Duración de la reunión: 16:00 a 17:10
ASISTENTES A LA REUNIÓN *
1. Luis Alfaro. Diputado del Estado Plurinacional de Bolivia
2. Bertha Sanseverino. Diputada de Uruguay
3. Guadalupe Valdez. Diputada de República Dominicana. Coordinadora del Comisión
Coordinadora ejecutiva (CCE)
4. Argentina Parajón. Diputada Nicaragua
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. Criterios para elaboración de invitaciones V Foro
Se plantea como idea inicial crear un listado de invitados (autoridades de gobiernos, agencias
internacionales, frentes, parlamentarios del Caribe, parlamentarios africanos, etc.) para que pueda
ser transmitido a los miembros de la CCA con la intensión de alimentar y enriquecer los criterios que
se aplicarán para la elaboración y envió de las invitaciones al V Foro.

En foros pasados se han orientado los criterios de invitación bajo tres líneas predominantes:

-

Mirada Nacional
Organizaciones Regionales, instituciones de sociedad civil y academia
Actores que ejercen roles claves en los países.

Se delimita la participación por delegación nacional a un máximo de 5 participantes a excepción del
país anfitrión. También se contempla que las delegaciones que participarán en el V Foro sean
conformadas bajo los parámetros de la equidad de género.
Con respecto a la sostenibilidad del Frente y potenciar los recursos existentes se solicita a los
parlamentarios que expongan su interés de participar en el V Foro a los Congresos con el fin de que
sean financiados sus viajes desde los Congresos nacionales.
Se debe de trabajar con los países que todavía no cuentan con Frentes. Por ejemplo Venezuela es de
especial interés debido a toda la lucha que está ejerciendo contra el hambre a través de
PETROCARIBE.
A nivel subregional se reconoce el interés de que participen PARLACEN, PARLATINO, PARLAMERICAS,
PARLANDINO. También es importante contemplar a UNASUR y a dos socios con los que se está
trabajando REAF y ODA-ALC.

2. Videoconferencias Temáticas
Las videoconferencias se realizarán en coordinación con las Representaciones, las cuales serán las
sedes para recibir las delegaciones nacionales que participen de las videoconferencias. Las
invitaciones a esta actividad exponen con claridad los objetivos de este proceso. Se han realizado
cartas especializadas para aquellos Frentes Parlamentarios que están en proceso de constitución, las
cuales son un tipo de seguimiento a la carta inicial que se envió a los presidentes de las cámaras
solicitando su apoyo en la conformación y consolidación del Frente en cada país.
Esta iniciativa también tiene como propósito estrechar el vínculo entre sectores parlamentarios y
Representaciones FAO.
Se enviarán previamente documentos concernientes a los ejes temáticos para sentar las bases de
discusión y dialogo en los espacios que se generarán en los ciclos de videoconferencias. Para el tema
de Agricultura Familiar se hará envío del documento elaborado por la REAF que se presentó en la
última conferencia regional de la FAO sobre el tema de AF. Se invita a los países que cuenten con
información o documentos relevantes que expongan este material previamente a la Secretaría
Técnica para que sea entregado junto al material introductorio para las videoconferencias.
Las tres temáticas que se tratarán en las videoconferencias serán:

- Avances en el fortalecimiento de la Agricultura Familiar en el Año Internacional de la
Agricultura Familiar (AIAF) y compras públicas dirigidas a la Agricultura Familiar (AF).
- Nuevos retos relacionados con la malnutrición. La contribución de los FPH a la
Conferencia Internacional de Nutrición CIN2 y la Agenda de Desarrollo Post-2015.

- Programas de Alimentación Escolar, un elemento clave en la lucha contra el hambre, la
inseguridad alimentaria y la malnutrición.
3. Avances en el Caribe
Se explica que en el Caribe para poder dar inicio a los procesos de construcción de legislación, se
requiere previamente la existencia de una política pública. Esto dificulta y desacelera el interés de los
parlamentarios a inmiscuirse en temáticas que involucren la promoción de nuevos marcos de
políticas públicas. Lo que se está intentando realizar desde la Representación es generar los espacios
de dialogo y discusión con los parlamentarios para colocar en las agendas de confección de política
pública los temas del derecho a la alimentación y la lucha contra el hambre y la malnutrición.
Se propone realizar un documento en el que se plantee la estrategia de cómo abordar al Caribe. En
este sentido se propone la realización de una reunión para preparar este tema. Se recomiendo para
la elaboración de esta estrategia realizar una revisión general de la constitución de los frentes en la
región con la intensión de adoptar las buenas practicas al plan de conformación de frentes en el
Caribe.

4. Resumen de compromisos
Responsable

Secretaría Técnica

Tarea
-

Miembros del ODA
Envío de documento Agricultura Familiar
Se enviará la convocatoria de las videoconferencias a cada
grupo de trabajo.

