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 VII Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y 

el Caribe. 9 al 11 de noviembre de noviembre de 2016 
 

 
 

Parlamentarios de América Latina y el Caribe participaron del 9 al 11 de noviembre de 2016 en 
el 7° Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y El Caribe (FPH-ALC) 
realizado en el Senado de la República, con el objetivo de trabajar para que en las agendas 
legislativas se incluyan como temas prioritarios, la seguridad alimentaria y la lucha contra el 
hambre; y garantizar la producción, distribución y abastecimiento de alimentos en la región.  
 
Al evento asistieron los Senadores Pablo Escudero Morales, Presidente de la Mesa Directiva del 
Senado de la República; Blanca Alcalá Ruiz, Vicepresidenta de la Mesa Directiva del Senado de 
la República y Presidenta del Parlamento Latinoamericano y Caribeño 2016 (Parlatino); Lisbeth 
Hernández Lecona, Presidenta de la Comisión de Familia y Desarrollo Humano del Senado de 
la República, y Coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México; 
Angélica de la Peña Gómez, Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de 
la República, y Coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México; Luisa 
María Calderón Hinojosa, Presidenta de la Comisión de Reforma Agraria y Coordinadora del 
Frente Parlamentario contra el Hambre, Capítulo México; Sofío Ramírez Hernández, Presidente 
del Comité para el Fomento de la Competitividad y el Senador Isidro Pedraza Chávez, Presidente 
de la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria. 
 
Estuvieron presentes la Asambleísta María Augusta Calle, Coordinadora del Frente 
Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH-ALC), Bernadette Lahai, 
Vicepresidenta del Parlamento Panafricano; Jacqueline Amongin, integrante del Parlamento 
Panafricano; Parlamentarios de América Latina y El Caribe; y Representantes de las Cortes 
Españolas. Asistieron también Tito Díaz, Representante Regional de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés); y Fernando 
Soto Vaquero, Representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en México.  
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Los Legisladores destacaron que América Latina y El Caribe es la región del mundo que en las 
últimas décadas ha avanzado en el tema contra el hambre. Sin embargo, también sigue siendo 
una de las regiones más desiguales del planeta. Es por ello que solo con trabajo conjunto de los 
gobiernos, de los Parlamentos, de las agencias internacionales, de los Legisladores de las 
diferentes regiones y de una participación decidida de toda la población, se logrará la disminución 
de los índices del hambre, enfatizaron. 
  
Asimismo, reconocieron el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), cuya experiencia y trabajo técnico 
han sido invaluables para la lucha contra el hambre en muchas regiones del mundo y cuya acción 
ha permitido robustecer las iniciativas de Mesoamérica sin Hambre y el trabajo de fortalecimiento 
para los frentes Parlamentarios contra el hambre. 
 
Señalaron que el encuentro era una gran oportunidad para definir la manera en que se hará 
frente a la problemática del hambre en la región. La complejidad del enorme reto de enfrentar el 
hambre demanda respuestas de esa misma dimensión, por ello se comprometieron a ser actores 
dinámicos que planteen soluciones ante un presente y un futuro que pueda resistir los embates 
de las realidades y problemáticas que acontecen y aquejan a nivel global. 
  
Los temas abordados durante el encuentro fueron: Marcos legales, políticas públicas y 
presupuestos adecuados para la seguridad alimentaria y nutricional; Nutrición adecuada y 
alimentación saludable; El rol de la cooperación internacional en la lucha contra el hambre y la 
malnutrición; Agricultura familiar, cambio climático y desarrollo rural para la seguridad y 
soberanía alimentaria y la erradicación de la pobreza rural; Relacionamiento con otras regiones: 
principales hitos y propuestas a futuro y el Posicionamiento de la Sociedad Civil sobre el 7° Foro 
del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe. 
 
Durante la Declaración adoptada, los Parlamentarios, asumieron el compromiso de impulsar 
marcos legales para la erradicación del hambre y la mal nutrición; contribuir al fortalecimiento de 
los sistemas de monitoreo y dar seguimiento a la inseguridad alimentaria y nutricional para 
alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
 
En el encuentro, acordaron que la nueva Comisión Coordinadora Ejecutiva del Frente 
Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe tuviera como titular a la Senadora 
Luisa María Calderón Hinojosa (México) y estuviera compuesta por la Diputada Marlene Madrigal 
Flores (Costa Rica), el Senador Hugo Richer (Paraguay) y el Ministro de Agricultura, Industria, 
Silvicultura, Pesa y Transformación Rural, Caesar Saboto (San Vicente y las Granadinas). 

 
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=494 
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relator%C3%ADa_7oFrenteParlamentarioVSHambre.pdf 
Declaración. http://parlamentarioscontraelhambre.org/wp-content/uploads/PDF/DECLARACION.pdf 
Video. https://www.youtube.com/watch?v=NfBJzwtC4IY 
Video. https://www.youtube.com/watch?v=6I_yiLUhWPo 
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