Acta
Reunión Comisión Coordinadora Ejecutiva (CCE)
Frente Parlamentario contra el Hambre
Lunes 13 enero 2017
AGENDA REUNIÓN VIRTUAL COMISIÓN COORDINADORA EJECUTIVA
FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE








Participación del FPH en el Foro de Pesca, segunda reunión presencial de la CCE con
especial énfasis en el fortalecimiento del Caribe y reunión con el FPH de República
Dominicana.
Misión a Europa ( Participación en la Conferencia de OCDE, “WORKING SESSION
FOR A restricted group OF RPCA MEMBERS” y posible visita a las Cortes Españolas)
Nota conceptual y agenda tentativa del V Encuentro de Planificación.
Presentación estrategia de comunicación
Otros

FECHA Y DURACIÓN
 Fecha: 13 enero 2017
 Duración de la reunión: 12.00 a 13.00
ASISTENTES A LA REUNIÓN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Luisa Maria Calderón. Coordinadora Regional FPH ALC
Marlene Madrigal. Subcoordinadora Mesoamérica
Hugo Richer. Subcoordinador Sudamérica
Alfonsina Macouzet. Asesora Luisa Maria Calderón.
Luis Lobo. Coordinador ST FPH
Jean Francen. ST Caribe
Daniela Marín. ST FPH
Pablo Ramirez. ST FPH
Bárbara Villar. ST FPH

PUNTOS CLAVE Y COMPROMISOS

1. Participación del FPH en el Foro de Pesca, segunda reunión presencial de la CCE con
especial énfasis en el fortalecimiento del Caribe y reunión con el FPH de República
Dominicana.
El coordinador de la ST del FPH, Sr. Luis Lobo, explicó brevemente la misión de la CCE a
República Dominica, en el marco del III Foro de Pesca el 30 y 31 de marzo. Debido a la
importancia de llevar a cabo una reunión con el FPH de Rep. Dominicana y que sus tiempos
se adecuan mejor al día miércoles se acordó llevara a cabo el día miércoles 29 de marzo la
reunión con el FPH de Dominicana. Además se aprovechará ese día para la realización de la
reunión presencial de la CCE y una reunión con la Embajadora Hambre 0. Sra. Guadalupe
Valdez.
El Sr Jean Francen, miembro de la ST del Caribe, informo de la importancia de tratar la
intervención de los FPH en Haití, lo cual, ratificó, es una prioridad para el Ministro Saboto, el
cual se posicionará como el punto focal para la creación de FPH en el Caribe.
La ST enviará a la CCE la propuesta de agenda de misión, así como la propuesta de agenda de
reunión de la CCE.
2. Misión a Europa ( Participación en la Conferencia de OCDE, “WORKING SESSION FOR A
restricted group OF RPCA MEMBERS” y posible visita a las Cortes Españolas)
Desde la ST se informó a la CCE de las gestiones realizadas por la cooperación española para
la participación del FPH en la Conferencia de la OCDE, los días 12 y 13 de abril en Paris. En ese
sentido la CCE definió la importancia de participar en este importante espacio internacional,
y se aprobó por unanimidad que participará la CCE en su totalidad.
La Senadora Calderón informó que es una excelente oportunidad para posicionar la
importancia de la agricultura familiar como una herramienta para combatir el hambre, la
inseguridad alimentaria y la malnutrición, así como para posicionar al FPH en espacios
internacionales.
Además se informó que se está avanzando en llevar a cabo una misión a las Cortes Españolas,
tentativamente en el mes de junio, donde parlamentarios españoles y la CCE darán
seguimiento a los compromisos acatados en el 8 Foro de México. Por lo anterior se puso de

relieve que, debido a que los recursos son limitados, para la próxima misión a Europa se
podrían conseguir los pasajes a cargo de los Congresos.
3. Nota conceptual y agenda tentativa del V Encuentro de Planificación.
Se aprobaron las fechas para el V encuentro, quedando aprobadas los días 3, 4 y 5 de mayo, a
llevarse a cabo en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Guatemala.
En este sentido, la ST enviará a la CCE la propuesta de nota conceptual y agenda de la reunión
para sus comentarios y validación. Asimismo también se enviará la invitación del evento para la
firma.
4. Presentación estrategia de comunicación
Alfonsina Macouzet presento la estrategia de comunicación elaborada en coordinación con la ST
del FPH, donde se puso de relieve la importancia de trabajar en una estrategia de
posicionamiento regional, así como de fortalecer los canales internos de comunicación. Alfonsina
enviará a los miembros de la CCE la estrategia para conocimiento y comentarios de la CCE.
También, se expuso la importancia de comenzar a identificar mensajes estratégicos que aúnen
de manera consensuada la misión y visión del FPH.
5. Otros
Se informó que los días 20, 21 y 22 de mayo se llevará a cabo en Costa Rica un taller de
Alimentación Escolar en el marco del Programa Brasil-FAO, donde se invitará a participar a la
coordinada subregional para Mesoamérica y al coordinador del FPH de Costa Rica.

