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40° Periodo de Sesiones de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO). Roma, Italia. 6 de julio de 2017.  
 

 
 
El 6 de julio de 2017 se llevó a cabo en  la Ciudad de Roma, Italia la 40ª Sesión de la Conferencia 
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) donde se 
abordó el papel de los parlamentarios en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible sobre seguridad alimentaria y lucha contra el hambre. 
 
En el encuentro participó la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva y 
Presidenta Alterna del Parlamento Latinoamericano y Caribeño; y la Senadora Luisa María 
Calderón Hinojosa en su calidad de Coordinadora General del Frente Parlamentario Contra el 
Hambre de América Latina y el Caribe. 
 
En la ceremonia de inauguración, el Director General de la FAO, José Graziano da Silva,  
mencionó el papel clave que desempeñan los Parlamentarios, junto con los gobiernos, la 
sociedad civil, el sector privado, los organismos internacionales y los donantes, dijo, “para hacer 
posible una generación de Hambre Cero”. Señaló que lograr el hambre cero para 2030 sigue 
siendo posible a pesar del hecho de que el número de personas que padecen hambre ha 
comenzado a crecer de nuevo. “Debemos pasar rápidamente del compromiso político a acciones 
concretas, especialmente a nivel nacional y regional”, indicó. 
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En su intervención, la Senadora Blanca Alcalá, resaltó la sinergia que se ha venido desarrollando 
entre el PARLATINO y la FAO en la lucha contra el hambre y la seguridad alimentaria y 
nutricional, “desde el PARLATINO se ha impulsado un trabajo serio, con rigor, con método y con 
resultados que permite hacer de la política el mejor instrumento para poder construir soluciones 
que lleguen a la gente”, destacó. Agregó también que “la lucha contra el hambre es, sin duda, 
uno de los temas estratégicos que se han identificado en la región, es por ello que el PARLATINO 
y la FAO a través de un Proyecto de Cooperación Técnica fortalecen los trabajos de la Comisión 
de Agricultura, Ganadería y Pesca y de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre,  
posicionando en las agendas públicas de la región los conceptos de derecho humano a la 
alimentación y de la seguridad alimentaria y nutricional”. 
 
La Senadora Alcalá Ruiz mencionó que dentro de los resultados de los trabajos conjuntos 
destacan la Ley Modelo de Agricultura Familiar y la Ley Modelo de Pesca Artesanal, aprobadas 
por la Asamblea General del PARLATINO en diciembre 2016 y junio 2017 respectivamente y que 
han sido presentadas en los idiomas español, inglés, portugués y francés. 
 
La Senadora Alcalá sostuvo también reuniones de trabajo con el Dr. Julio Berdegué, Sub-Director 
General y Representante Regional para América Latina y el Caribe de FAO, y Marcela Villarreal, 
Directora de la División de Alianzas, Promoción y Desarrollo de Capacidades del Organismo, 
donde coincidieron en la importancia de intercambiar experiencias en la lucha contra el hambre 
en la región latinoamericana y caribeña a través del ejercicio de la voluntad política, asignación 
de presupuestos y  la ejecución con transparencia. 
 
En su oportunidad la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, destacó las acciones del Frente 
Parlamentario Contra el Hambre en América Latina y el Caribe. Mencionó la importancia del rol 
que juegan los Parlamentarios en el combate contra el hambre.  
 
Finalmente, se presentó el Proyecto “Educación para la cultura de la paz” que tiene como objetivo 
fomentar la construcción de una cultura de educación para la paz en los países de América 
Latina. Destacaron que este tipo de proyectos donde se abordan temas sobre la política pública 
nacional y organismos multilaterales, y en el que expertos en educación e innovación, ayudarán 
en la búsqueda de la innovación educativa para contribuir a la transformación social de los países 
del bloque. 
 
 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_40PeriodoFAO_03-080717.pdf  
Carpeta informativa. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/LXIII_2_serieforos_29.pdf  
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=793  

Video. https://www.facebook.com/Cocoa.Calderon.H/videos/1362048580509171/  
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