
                         
 
 

 
Acta  

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

Lunes 15 de diciembre del 2014 
 

AGENDA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN COORDINADORA AMPLIADA 
 FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE 

1. Avances en los acuerdos del Acta del 28 de noviembre  

2. III Encuentro de Planificación del FPH  

3. Vinculación en la CCE del anfitrión del Foro (Perú) 

4. Apoyo del FPH a la candidatura de Graciano para dirección de la FAO. 

5. Conmemoración del 50 aniversario del PARLATINO  

6. Otros 

 
 
FECHA Y DURACIÓN  
 

 Fecha: 15 de diciembre 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. Jorge O´Ryan. Secretaría Técnica (Barbados) 

5. Pablo Ramirez. Secretaría Técnica (México) 

6. David Torres. Secretaría Técnica (Ecuador) 

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

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



                         
 
 

                          
1. Avances en los acuerdos del Acta del 28 de noviembre 

Se ha enviado un correo electrónico desde la Secretaría Técnica (ST) concretando las fechas y las horas de las 
reuniones de la CCE y la CCA. Se definen los lunes cada 15 días como fechas para la elaboración de estas 
reuniones, siendo las 12:00 pm hora de Chile, la reunión de la CCE; y las 16:00 pm hora de Chile, la reunión 
de la CCA. 
 
La ST se encuentra realizando un levantamiento de los recesos de todos los frentes parlamentarios, así como 
una revisión de su institucionalidad. Queda pendiente el envío a toda la CCA del discurso que Papa realizó en 
el CIN2 y la nota sobre la participación del FPH en dicha conferencia. También se debe hacer envío de la 
última versión de la tarjeta navideña del Frente para su validación y posterior envío a la CCA el miércoles o 
jueves de la presente semana.  
 
La ST escribirá una carta de bienvenida y felicitación al FPH de Argentina por su reciente designación de 
autoridades, el pasado 26 de noviembre.  
 

2. III Encuentro de Planificación del FPH 

 Se plantea como fecha tentativa la tercera semana de marzo para la realización del III Encuentro de 
Planificación. Existen 2 propuestas para la realización del Encuentro. La primera es Colombia, en el centro de 
formación de la AECID, en donde existen posibles recursos para financiar esta actividad, la cual rondo los     
$25 000 - $30 000 dólares. La otra opción es México, en donde existe interés para la realización del evento. 
 
Las reuniones de planificación surgen después del Foro de Guatemala, al reconocerse  que había temas, 
primordialmente institucionales, que no se podían arreglar durante el Foro. En este sentido, es importante 
que se dedique un espacio del Encuentro para la gestión, planificación y fortalecimiento de la 
institucionalidad interna tanto de la CCA como de la CCE.  
 
El otro objetivo que alimenta estos encuentros es poder aterrizar a niveles nacionales los objetivos 
planteados por el Frente a nivel regional y nacional. Se tiene una deuda en cuento a la visibilización de los 
logros de los países. Se considera que el Encuentro debe constituir un punto de cierre de los procesos que 
llevan a cabo los países de forma anual en cuanto a los objetivos que se proponen. 
 
La planificación debería de basarse en la declaración final del V Foro para generar una agenda de trabajo en 
función de los ejes de trabajo que se plantearon. En México se hará una reunión en la que se realizará la 
planificación nacional en función de la declaración del V Foro. 
 
Se plantea la posibilidad de que en los futuros Foros la planificación se desarrolle bajo una sola matriz. Esta 
matriz debe de manifestar tres grandes ejes: 1) ámbito legislativo, 2) Comunicación y difusión de las 
temáticas propuestas, y 3) Aspiraciones de cooperación entre los frentes.  
 
Se plantea la construcción de una nota conceptual que oriente el trabajo del mes de febrero y/o las primeras 
semanas de marzo, en la cual puede ser presentada la propuesta de matriz, y así los frentes puedan ir 
avanzando para presentar avances en el III Encuentro de Planificación en estos aspectos.    
 
 



                         
 
 

3.  Vinculación en la CCE del anfitrión del Foro (Perú) 

 
Se reconoce que gran parte del éxito obtenido en el V Foro del FPH se debió en gran medida a la 
participación permanente y constante de la Diputada Guadalupe Valdez en las sesiones de la CCE. La 
participación de la delegada parlamentaria del país anfitrión del Foro en las reuniones de la CCE fue un 
elemento clave que permitió dar agilidad y rapidez en la toma de decisiones y ejecución de acciones 
concernientes a este evento. En ese sentido, se considera valioso rescatar esta experiencia y se propone la 
integración de la Coordinación del Frente Parlamentario de Perú en las sesiones de la CCE, con el fin de 
encaminar el proceso de planificación del VI Foro del FPH de una manera más directa y concreta, en el que 
las propuestas sean valorizadas y adecuadas a las condiciones reales que experimenta el país anfitrión del 
Foro. 
 

4. Apoyo del FPH a la candidatura de Graciano para dirección de la FAO. 

Se propone apoyar desde el Frente la candidatura de Graciano para el puesto de la dirección de la FAO. Este 
punto será incluido en la reunión de la CCA del 15 de diciembre para que sea votado por los demás 
miembros de la CCA.  
 
La Secretaría Técnica averiguará cual es el mejor mecanismo para dar peso al apoyo que brindará el Frente a 
esta candidatura.  
 

5. Conmemoración del 50 aniversario del PARLATINO  

Se propone elaborar una carta en la que se felicite al PARLATINO por el 50 aniversario y se puntualice la 
relación que el FPH ha tenido con el PARLATINO. 
 
A propósito de la visita de la Asambleísta María Augusta Calle al PARLATINO, se comenta la reunión  que 
tuvo la Asambleísta con la Directora del Programa del Derecho  a la Seguridad en la Compras de la OAE, y se 
propone su invitación a la reunión de Planificación dada su relación con los temas alimentarios.  
 

6. Otros 

Se acuerda que la próxima reunión de la CCE sea el 19 de enero del 2015. 
 

7. Resumen de compromisos 

Responsable Tarea 

Miembros del ODA 

Secretaría Técnica  

- Enviar nota sobre participación del FPH en el CIN2 

- Envío del discurso del Papa a los miembros del FPH 

- Envío versión final tarjeta navideña 

- Carta de Bienvenida a las nuevas autoridades del FPH del 

Argentina 

- Elaboración preliminar de nota conceptual III Encuentro 



                         
 
 

Planificación. 

- Averiguar sobre la forma de manifestar apoyo a la 

candidatura de Graciano. 

- Elaboración carta de felicitación al PARLATINO 

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.  

 


