VIII Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe
Montevideo, Uruguay. 25 al 27 de octubre de 2017

Los días 25 al 27 de octubre se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay, la octava edición del Foro
del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe.
El objetivo de la reunión fue analizar y profundizar las causas que han detenido el progreso que
mostraba la región en la lucha contra el hambre y la malnutrición, como es la situación
macroeconómica, problemas fiscales, agotamiento de las políticas, entre otros.
En el encuentro, los Parlamentarios coincidieron en la necesidad de revisar y acordar prioridades
y acciones para que los Parlamentos de la región, en conjunto con otros actores (ejecutivo,
empresa privada y sociedad) reafirmen su compromiso político sobre “hambre cero” e
implementen acciones legislativas y políticas renovadas para cambiar las tendencias actuales.
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En el evento participaron las Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa y Lisbeth Hernández
Lecona, Coordinadora Ejecutiva del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina
y el Caribe, Coordinara del Frente Parlamentario Contra el Hambre, Capítulo México,
respectivamente.
Los participantes recalcaron la importancia de exhortar a nivel regional, nacional o estatal, para
que exista un Frente Parlamentario contra el Hambre, lo cual representaría un esfuerzo
institucional para que en los temas de seguridad alimentaria, no solo se involucren desde sus
Parlamentos sino a través de comisiones para el seguimiento a diversos temas.
Puntualizaron la preocupación de todos los Parlamentarios para erradicar el hambre y la
malnutrición a nivel mundial, así como para alcanzar la meta propuesta por la Iniciativa América
Latina y el Caribe sin Hambre al 2025 (IALCSH).
En el marco de los trabajos del VIII Foro del FPCHALC, se llevó a cabo la reunión de la Comisión
Coordinadora Ampliada (CCA), con el objetivo de revisar los avances de los Frentes por región,
de los asuntos institucionales y de las alianzas internacionales que como Frente Parlamentarios
contra el Hambre se han registrado desde el V Encuentro de Planificación en Antigua,
Guatemala.
En el Foro, se destacó también el lanzamiento oficial de la Primera Cumbre Parlamentaria
Mundial contra la Malnutrición a realizarse en España en 2018. Para la preparación de este
evento, se contará con un panel especial que presentará la hoja de ruta acordada en las Cortes
Generales Españolas.
En el evento se llevó a cabo también un conversatorio con los ganadores del Concurso de
Reportajes Periodísticos sobre Derecho Humano a la Alimentación y comunicadores de medios
nacionales y regionales.
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_VIIIFPH_251017.pdf
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=876
Video. https://www.youtube.com/watch?time_continue=60&v=BJ_eYyyd7Rg
Informe Sen. Lisbeth Hernández Lecona. http://www.senado.gob.mx/index.php?ver=sp&mn=2&sm=2&id=76660

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/

https://twitter.com/CGBSenado

2

