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V Encuentro de Planificación del Frente Parlamentario Contra el Hambre 

de América Latina y el Caribe.  
Ciudad de Antigua, Guatemala. 3 al 5 de mayo de 2017 

 

 
 
Del 3 al 5 de mayo de 2017 se llevó a cabo en la Ciudad de Antigua, Guatemala, el V Encuentro 
de Planificación del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe en 
donde más de 50 Legisladores de 14 países discutieron sobre la necesidad de legislar y asumir 
compromisos políticos para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional, especialmente en el 
marco de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París sobre el cambio 
climático. Asimismo, examinaron cuestiones relativas a la malnutrición, el presupuesto público y 
el desarrollo de este tipo de temas en la región; así como la celebración del VIII Foro del Frente 
Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH-ALC), que se realizará del 
25 al 27 de octubre de 2017 en la Ciudad de Montevideo, Uruguay. 
 
Al evento asistieron las Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa, Presidenta de la Comisión 
de Reforma Agraria y Coordinadora del Frente Parlamentario Contra el Hambre en América 
Latina y el Caribe, y Lisbeth Hernández Lecona, Presidenta de la Comisión de Familia y 
Desarrollo Humano y Coordinadora del Frente Parlamentario Contra el Hambre, Capítulo México. 
 
Durante el encuentro, los Parlamentarios coincidieron en la importancia de promover leyes 
nacionales para un etiquetado más claro y visible de los alimentos, a fin de que los consumidores 
puedan realizar compras con información más detalladas. En este sentido, se presentaron las 
regulaciones recientes en Chile y Ecuador que exigen sellos de advertencia que permitan 
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distinguir fácilmente los alimentos más saludables de los más dañinos, incentivando así el 
consumo de alimentos frescos y bajos en calorías, azúcares, grasas saturadas y sodio. 
 
En el marco del evento y en su calidad de Coordinadora del FPH-ALC, la Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa se reunió con Diputados del Congreso de Guatemala, a quienes exhortó a 
intensificar sus labores para apuntalar la seguridad alimentaria y alcanzar el objetivo de erradicar 
permanentemente el hambre para 2025, conforme a lo establecido por la Iniciativa América 
Latina y Caribe sin Hambre 2025 (IALCSH). Al respecto, puntualizó que la región fue la primera 
en lograr reducir el hambre a la mitad entre la población vulnerable, meta que se logró en 2015, 
cinco años antes de la fecha límite, destacó. 
 
Hizo hincapié en la necesidad de implementar leyes que garanticen la continuidad de estrategias 
exitosas contra el hambre y no cambien o se supriman con los cambios de gobierno. Igualmente, 
instó a los legisladores guatemaltecos a emprender acciones basadas en experiencias exitosas 
en la región, tales como los programas Oportunidades, de México, y Hambre Cero, de Brasil. 
 
Por otro lado, y como parte de las actividades realizadas a fin de facilitar la consecución del 
Objetivo Desarrollo Sostenible relativo a erradicar el hambre (ODS 2), se lanzó la convocatoria 
del Primer Concurso de Reportajes Periodísticos sobre el Derecho Humano a la Alimentación, 
misma que estará abierta hasta el próximo 15 de julio. Los trabajos deberán promover el derecho 
humano a la alimentación, centrándose en la reducción de las pérdidas y desperdicios de 
alimentos; mecanismos de resiliencia frente al cambio climático; sistemas alimentarios 
sostenibles, o agricultura familiar y pesca artesanal. Los mejores reportajes de las distintas 
categorías (prensa escrita, audiovisual y fotoreportaje) serán presentados durante el VIII Foro 
del FPH-ALC. 
 
En su participación la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Coordinadora del Capítulo México, 
presentó la agenda de trabajo 2017, la cual incluyó cuatro temas que fueron aprobados en el 
reglamento del Frente como son: agricultura familiar, la participación de la mujer en el campo, 
las comunidades indígenas y el fortalecimiento de la familia. 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_VEncuentro_FPceH_03-050517.pdf  
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieforos_22.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=717  
Video. https://www.youtube.com/watch?v=BiQSNVMiW2k&feature=youtu.be  
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