
                         
 
 

 
Acta  

Reunión Comisión Coordinadora Ampliada (CCA) 
Frente Parlamentario contra el Hambre 

Lunes 28 de Julio del 2014 
 

AGENDA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN COORDINADORA AMPLIADA 
 FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE 

1. Definición del Logo para el V Foro.  

2. Concreción de fechas para las videoconferencias temáticas  

3. Experiencia de videoconferencia con el FPH de Honduras. 

4. Presentación de avances de los Planes de Trabajo de cada uno de los Frentes  

 
 

Borrador  
 

FECHA Y DURACIÓN  

 
 Fecha: 28 de julio del 2014 

 Duración de la reunión: 16:00 a 17:00 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN * 
 
1. Berta Sanseverino. Diputada de Uruguay   
2. Argentina Parajón. Diputada de Nicaragua  
3. Dora Zeledón. Diputada Nicaragua  
4. Ángel Enrique Sandoval. Diputado de Honduras   
5. Rafael Virgilio Padilla. Diputado de Honduras  
6. Gloria Canclini. Asesora del Diputado Cardoso de Uruguay 
7. María Augusta Calle. Asambleísta del Ecuador. 
8. Patricia Marmol. Miembro del PARLACEN 
9. Carmen Soto Mayor. Asesora de Clementina Garnica del FPH del Estado Plurinacional 
de Bolivia   
10. Edicia Dubon… 
11. Luis Lobo. Coordinador de la Secretaría Técnica FPH (ST) 
12. Jorge O´ryan. Secretaría Técnica FPH (ST). Caribe  
13. David Torres. Secretaría Técnica FPH (ST). Ecuador  
14. Barbara Villar. Secretaria Técnica FPH (ST). Estado Plurinacional de Bolivia   
 

PUNTOS CLAVE  Y COMPROMISOS  
 
Los puntos de la agenda fueron los siguientes: 

 



                         
 
 

1. Definición del Logo para el V Foro. 

Fueron enviadas, por parte de la ST, tres opciones sobre el diseño del logotipo para el V 
Foro.   
 
La Diputada Dora Zeledón recomienda la integración del elemento humano en la 
constitución de los logotipos. También se recomienda hacer referencia en los logos a 
alimentos característicos y con pertinencia cultural para la región como la quinua, el 
amaranto, etc. La ST se compromete a buscar la forma de introducir estas observaciones en 
el diseño de los Logotipos.   
 
2. Concreción de fechas para las videoconferencias temáticas. 

La ST ha desarrollado una labor de comunicación y contacto con cada una de las Representaciones 
FAO pertenecientes a los países integrados en el FPH. La respuesta de las Representaciones ha sido 
ampliamente positiva y se ha manifestado el interés de apoyar los procesos que llevan a cabo los 
Frentes, en especial el referido a las videoconferencias temáticas.   
 
Se propone, debido a los recesos parlamentarios de varios países, que la primera videoconferencia 
temática sea a finales de agosto. Se recuerda que a estas actividades están invitados tanto los 
parlamentarios como sus asesores. La ST se compromete a hacer envío del nuevo cronograma con las 
fechas de las videoconferencias temáticas, así como la conformación de los grupos, los 3 ejes 
temáticos que se tratarán y la estructura de la actividad.  
 
La dinámica que se llevará a cabo para las videoconferencias será la siguiente: 

- Exposición de 1 hora por parte de un experto, en cada una de los 3 ejes (agricultura 

familiar, alimentación escolar y nutrición). 

- Se han establecido tres grupos constituidos por 4 o 5 países. 

- Espacio de plenaria para la exposición de experiencias de los países y la elaboración de 

preguntas al experto. 

 

3. Experiencia de videoconferencia con el FPH de Honduras. 

El Frente de Honduras manifiesta su compromiso y agrado de reactivar sus funciones en la lucha 
contra el hambre. Se extiende una solicitud del Frente Hondureño a los demás Frentes para que 
colaboraren con experiencias y recomendaciones que puedan ser de utilidad para consolidar y 
fortalecer la misión parlamentaria contra el hambre en Honduras. 
 

4. Presentación de avances de los Planes de Trabajo de cada uno de los Frentes 

Nicaragua manifiesta una deficiencia en la partición de algunas comisiones en el trabajo que realiza 
el Frente. Se desea integrar al Frente miembros de la Comisión de la Mujer y de la Comisión de 
Justicia. Se prevé que para el segundo semestre se empiece la elaboración del Reglamento del Frente 



                         
 
 
en Nicaragua. La Diputada Argentina Parajón se compromete a enviar un resumen con los avances 
que ha desarrollado Nicaragua para su difusión entre los miembros del FPH.   
 
Uruguay se encuentro en proceso de presentar el Proyecto de Ley Marco sobre el Derecho a la 
Alimentación y Seguridad y Soberanía Alimentaria, el cual se prevé esté listo para principios de 
agosto. Se ha avanzado con el Proyecto de Reserva del Mercado Estatal para la Agricultura Familiar 
(AF) y la Pesca Artesanal. Debido al cambio de autoridades se ha desacelerado la integración de la 
Universidad de la República de Uruguay al Observatorio del Derecho a la Alimentación para América 
Latina y el Caribe, no obstante no se visualiza objeción para formar parte del ODA-ALC.  
 
Honduras indica que el Frente aún no posee una agenda definida debido a su reciente consolidación, 
pero que construirá próximamente esta agenda priorizando los temas de la agricultura familiar, la 
merienda escolar y la seguridad alimentaria.  
 
En el Caribe se están desarrollando actividades primordialmente en Haití y Granada, ya que son los 
países con mayor retraso en materia de seguridad alimentaria. Además en el Caribe oriental se está 
promoviendo el dialogo técnico, especialmente con la sociedad civil, agricultores familiares, para 
que, en conjunto con el gobierno, se puedan esbozar políticas públicas pertinentes para abordar los 
temas de seguridad alimentaria y nutricional. 
 

5. Otros Temas  

- La semana del 28 de julio al 1 de agosto se efectuará la reunión del Grupo de Trabajo 

2025 en México, en la cual participará la Diputada Guadalupe Valdez en representación 

del FPH. En este evento la Diputada Valdez tendrá la oportunidad de tener una reunión 

con el Frente Parlamentario de México. Se espera contar con un resumen de esta 

actividad por parte de la Diputada Guadalupe Valdez en la que se relate los puntos y 

acuerdos realizados.  

- El Frente Parlamentario de Honduras solicita el apoyo de los demás miembros del FPH. 

En este sentido se pide que se haga envío de experiencias y recomendaciones que 

favorezcan el crecimiento del Frente en Honduras y fortalezcan los procesos de toma de 

decisiones y construcción de proyectos en los temas de lucha contra el hambre.  

- Se recomienda que el PARLACEN respalde la solicitud de Honduras e incida con mayor 

preponderancia en los demás países centroamericanos. 

-  

6. Resumen de compromisos  

 

Responsable Tarea 

Comisión Coordinadora Ampliada 

- Argentina Parajón    

 Se compromete a enviar un resumen con los avances que ha 



                         
 
 

desarrollado Nicaragua para su difusión entre los miembros del FPH.   

Secretaría Técnica  

La ST se compromete a hacer envío del nuevo cronograma con las fechas de las videoconferencias temáticas, así 
como la conformación de los grupos, los 3 ejes temáticos que se tratarán y la estructura de la actividad. 
 

La ST se compromete a buscar la forma de introducir estas observaciones en el diseño de los 
Logotipos 

 
 

 
 
 
 

 

 


