
                         
 
 

 
Acta  

Reunión Comisión Coordinadora Ejecutiva (CCE) 
Frente Parlamentario contra el Hambre 

Viernes 28 de noviembre del 2014 
 

AGENDA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN COORDINADORA AMPLIADA 
 FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE 

1. Planteamiento de fechas de reunión 

2. Balance V Foro del FPH 

3. Comentarios y percepciones sobre la CIN2 

4. Propuesta de Plan de Trabajo 2015 del FPH   

5. Otros  

 
 
FECHA Y DURACIÓN  
 

 Fecha: 28 de noviembre de 2014 

 Duración de la reunión: 12:00 pm a 1:00 pm 

 
ASISTENTES A LA REUNIÓN * 
 
1. Berta Sanseverino. Diputada de Uruguay   
2. Maria Augusta Calle. Asambleísta de Ecuador. Coordinadora del Comisión Coordinadora 
ejecutiva (CCE)  
3. Luis Lobo Coordinador de la Secretaría Técnica FPH (ST) 

4. David Torres. Secretaría Técnica (Ecuador) 

5. Andres Borja. Asesor de la Asambleísta Maria Augusta Calle  

6. Barbara Villar. Secretaría Técnica FPH (Estado Plurinacional de Bolivia) 
 
PUNTOS CLAVE  Y COMPROMISOS  
 
Los puntos de la agenda fueron los siguientes: 
 

1. Planteamiento de fechas de reunión 

Se plantea como propuesta del diputado Marroquín la realización de las reuniones de la CCE los días 
miércoles de 12:00 pm a 1:30pm; no obstante, según lo comentado por los miembros de la CCE, se prevé 
que el lunes será el mejor día para realizar estas reuniones. La Secretaría Técnica se encargará de enviar un 
mensaje exponiendo esta petición a los miembros de la CCE, con el fin de recibir comentarios y propuestas.  



                         
 
 
Se plantea la realización de la I Reunión de la CCA para el martes 9 de diciembre, debido a que el día lunes 8 
de diciembre es feriado.  
 

2. Balance V Foro del FPH 

Se perciben con satisfacción y agrado los resultados alcanzados durante el V Foro. Se propone hacer la 
impresión y divulgación de la declaración del V Foro entre los miembros del Frente, así como tener este 
material impreso para su presentación en los diferentes eventos en los que el FPH participará. 
 
Se comenta que la declaración no incluyó algunas de las modificaciones y acotaciones realizadas y aprobados 
durante la plenaria del V Foro. La Asambleísta Maria Augusta Calle, se ofrece a compartir sus anotaciones 
con respecto a los puntos que no fueron incluidos en el acta para su futura integración en el documento.  
 
Se sugiere dar continuidad al tratamiento metodológico que se realizó en Santo Domingo. Elaborar el 
discurso del Foro junto a Organizaciones Sociales da un peso importante que se desea  mantener presente 
para el Foro del próximo año.  
 
Se recomienda hacer una revisión de los periodos de receso legislativo de los países miembros del FPH para 
coordinar el inicio de sesiones de trabajo del Frente. 
 

3. Comentarios y percepciones sobre la CIN2 

El 18 de noviembre se llevó a cabo la reunión de parlamentarios, la cual se realizó como evento previo a la 
CIN2. Se da un especial reconocimiento a la alta participación de parlamentarios miembros del FPH en esta 
actividad.  
 
Se tuvo la oportunidad de hacer la entrega del sello postal del año de la Agricultura Familiar realizado en 
República Dominicana al Señor Graciano en nombre del FPH.  
 
Existe una solicitud expresa de los países de África en la cual se pide compartir la experiencia del FPH en 
América Latina y del Caribe.  Este interés se extendió también a países de Asia, los cuales expresaron su 
interés de poder realizar visitas y así aprender de las experiencias que se están realizando en la región con el 
FPH.  
 
La Asambleísta Maria Augusta Calle preparó una carta para el Papa relatando la experiencia de los Frentes 
Parlamentarios, la cual fue entregada durante el CIN2. Así mismo se comenta que sería importante presentar 
el discurso que el Papa presentó en la conferencia a los miembros del Frente debido a la claridad de su 
contenido y el peso del mensaje. En este sentido también se comentó la posibilidad de realizar una cruzada 
conjunta para el combate  del hambre y la malnutrición entre la Iglesia y el FPH, para la cual se propone la 
realización de una reunión a principios de año con el Papa y la Coordinación del FPH.   
 

4. Propuesta de Plan de Trabajo 2015 del FPH   

Se comenta preliminarmente que el III Encuentro de Planificación del FPH para el 2015 podrá 
contar con financiamiento de España, por lo cual el evento podría ser Cartagena de las Indias, 



                         
 
 

Colombia, en el Centro de Formación de la Cooperación Española. La fecha de elaboración de este 
Encuentro se propone para marzo. 
 
Se propone dar inicio a las actividades del Frente desde enero para aprovechar el ambiente de 
participación y actividad que se ha generado en torno al V Foro y reuniones que han convocado la 
participación de los parlamentarios del Frente. En este sentido las videoconferencias pueden ser 
una herramienta útil para mantener activo al FPH en la fechas de inicio de año, concretamente se 
puede realizar una primera sesión para la tercera semana de enero.  
 
5. Otros  

Se propone la elaboración de una tarjeta navideña del FPH para ser remitida tanto a miembros del Frente, 
como a presidentes, ministros, etc., con la intensión no solo de extender un saludo especial por las fechas 
que se avecinan, sino para generar presencia y dar visibilidad al FPH en los países de la región. 
 
Se confirma la coordinación del Frente Parlamentario de El Salvador en la figura de la Diputada Audelia 
Guadalupe Lopez. Tanto la Sra Audelia como el Diputado Marroquín, miembro de la CCE, participaran de la 
Reunión de la REAF que se desarrollará en Montevideo, Uruguay. En esta reunión se hará presentación de 
los principales acuerdos de la declaración del V Foro del FPH. A esta reunión se unirá un representante de 
Perú, el Asesor de  Modesto Julca, el Sr Edwin Rigoberto Coico Monroy.   
 
Se comenta que se encuentra en proceso la integración de Venezuela y Panamá en la comunidad 
parlamentaria del FPH. Este proceso se está desarrollando de la mano de las Representaciones FAO en los 
países respectivos.   
 
Se desarrollará en Uruguay un Curso Pobreza Rural Seguridad Alimentaria y Nutricional y Sistemas de 
Protección Social en Centro América.  
 
Se han visto excelentes resultados en lo referente al consumo de alimentos en Ecuador luego de ser 
aprobada la Ley de Etiquetado. Los hábitos de consumo en la población están en un proceso de cambio 
según los datos reales de compra provistos por cadenas de supermercados y el Ministerio de Salud. 
 
En Bolivia se realizará el 10 de diciembre, en la Paz, el evento de cierre de gestión. A este evento asistirá 
Najla Veloso y Nazareno Fonteles. También se comenta que se ha aprobado la Ley de Alimentación Escolar 
en el Senado, por lo que se espera solamente el visto bueno de la Cámara de Diputados. En este sentido se 
espera que en las próximas fechas ya sea aprobada por completo esta Ley, la cual ha sido impulsada 
principalmente por el FPH de Bolivia.  
 

6. Resumen de compromisos 

Responsable Tarea 

Miembros del ODA 

Secretaría Técnica  
- Envió de correo electrónico  con propuestas de fechas y horas 

de reunión. 



                         
 
 

- Mapeo de recesos parlamentarios de los países miembros del 

FPH 

- Enviar nota sobre participación del FPH en el CIN2 

- Envío del discurso del Papa a los miembros del FPH 

- Realizar diseño de tarjeta electrónica navideña 

Maria Augusta Calle   

- Enviar a la ST los puntos que  no fueron integrados en la 

declaración final del V Foro 

- Envió de información sobre cambios en el consumo por ley de 

etiquetado.  

 


