
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senado de la República, 1 de noviembre de 2017 

 
VIII FORO DEL FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE DE AMÉRICA LATINA Y 

EL CARIBE 

 
Foto de la participación de la Sen. Lisbeth Hernández Lecona durante la Reunión de la Comisión 

Coordinadora Ampliada realizada en el marco del Foro1 

Del 25 al 27 de octubre, se llevó a cabo el VIII Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América 

Latina y el Caribe (FPH-ALC) en Montevideo, Uruguay, con el objetivo de examinar las causas de la 

desaleceración del progreso en la lucha contra este fenómeno; así como para trazar la hoja de ruta hacia la 

celebración de la Primera Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición en 2018, en 

España. En este marco, se celebró la Reunión de la Comisión Coordinadora Ampliada (CCA) para revisar los 

avances del FPH-ALC y las alianzas internacionales que se han logrado.  

                                                           
1 Twitter de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, 24 de octubre de 2017. Consultado el 1 de noviembre de 2017, en: 
https://twitter.com/LisbethLecona 
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Introducción 
 

El VIII Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, celebrado del 25 al 27 de 
octubre de 2017, en Montevideo, Uruguay, reunió a más de cien legisladores de la región, quienes examinaron 
las causas que han contribuido a la desaceleración del progreso en la lucha contra el hambre y la malnutrición, 
tales como el contexto macroeconómico, los problemas fiscales y el agotamiento de las políticas públicas en la 
materia.2   
 
De manera importante, se reafirmó el compromiso de realizar la Primera Cumbre Parlamentaria Mundial contra 
el Hambre y la Malnutrición en España el próximo año, organizada conjuntamente por los Frentes 
Parlamentarios contra el Hambre (FPH), la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), las Cortes Generales de España, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño 
(PARLATINO). 
 
Por parte del Senado de la República, la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, Coordinadora del Frente 
Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH-ALC), envió un videomensaje a los 
participantes del evento, en el que subrayó la necesidad de duplicar los esfuerzos para combatir el hambre, al 
igual que el sobrepeso. Anteriormente, junto con la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Coordinadora del 
Frente Parlamentario contra el Hambre Capítulo México, participó en la Reunión de la Comisión Coordinadora 
Ampliada (CCA) del Foro, el 24 de octubre, en la que se revisaron los avances del FPH-ALC y las alianzas 
internacionales que se han logrado.3 
 
En la Declaración Final del VIII Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, 
los parlamentarios acordaron emprender acciones orientadas a mejorar las condiciones de vida de las 
poblaciones más vulnerables a la inseguridad alimentaria. Igualmente, se establece el compromiso de promover 
el financiamiento para implementar la estrategia “100 territorios”, que tiene como objetivo desarrollar marcos, 
presupuestos y políticas públicas adecuadas para lograr una región sin hambre.4 

 
El Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH-ALC) se derivó de la Cumbre 
Latinoamericana sobre Hambre Crónica, realizada en Guatemala, que a su vez resultó en el surgimiento de la 
Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 2025 (IALCSH). Dicha Iniciativa consiste en un compromiso por 
parte de los países y las organizaciones de la región para crear las condiciones necesarias para erradicar 
permanentemente el hambre para 2025.5  Lo anterior, a través de la construcción de compromisos políticos en 
los países y en la región, en torno a la lucha contra el hambre, la inseguridad y la malnutrición.6  

                                                           
2 Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. “VIII Foro de los Frentes Parlamentarios contra el 
Hambre de América Latina y el Caribe”, 1 de noviembre de 2017. Consultado el 9 de octubre de 2017, en: 
http://parlamentarioscontraelhambre.org/eventos/foros/viii-foro-de-los-frentes-parlamentarios-contra-el-hambre-de-
america-latina-y-el-caribe/ 
3 Lisbeth Hernández Lecona. “Informe de la participación de la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, en las actividades 
del VIII Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe” en Gaceta del Senado, 30 de 
octubre de 2017. Consultado el 1 de noviembre de 2017, en: http://www.senado.gob.mx/sgsp/gaceta/63/3/2017-10-31-
1/assets/documentos/Sen_Lisbeth_Informe_CCA.pdf 
4 Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. “Parlamentarios de América Latina y el Caribe 
impulsan cumbre mundial contra la malnutrición”, 27 de octubre de 2017. Consultado el 1 de noviembre de 2017, en: 
http://parlamentarioscontraelhambre.org/noticias/parlamentarios-de-america-latina-y-el-caribe-impulsan-cumbre-mundial-
contra-la-malnutricion/ 
5 Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 2025. “La Iniciativa ALCSH”. Consultado el 26 de abril de 2017, en: 
http://www.ialcsh.org/es/la-iniciativa/  
6 Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe. “Quiénes Somos”. Consultado el 26 de abril de 
2017, en: http://parlamentarioscontraelhambre.org/quienes-somos/ 
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Actualmente existen 19 Frentes Parlamentarios Contra el Hambre (FPH) a nivel nacional, en: Argentina, Bolivia, 
Brasil, Chile Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Asimismo, se han 
creado 4 FPH en Parlamentos regionales y subregionales, a saber: el Parlamento Latinoamericano y Caribeño 
(PARLATINO), el Foro Parlamentario de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca 
del Caribe (FOPREL), el Parlamento Centroamericano (PARLACEN) y el Parlamento Andino (PARLANDINO).7  

 
Desarrollo del evento 
 
A través de un videomensaje, la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, Coordinadora del Frente 
Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH-ALC), recalcó la tendencia al alza de dicho 
fenómeno tanto en América Latina como en el resto del mundo; al mismo tiempo, apuntó a las epidemias de 
sobrepeso y obesidad que existen actualmente. En este sentido, manifestó que se trata de un panorama 
inaceptable ante el cual los Parlamentarios tienen una responsabilidad profunda y deben duplicar sus esfuerzos 
para combatirlo.8 
 
Respecto a la reciente creación de Frentes Parlamentarios contra el Hambre en Chile y Haití, enfatizó que es 
un reflejo de los esfuerzos de esta iniciativa por combatir los flagelos alimentarios en todas sus formas.9 
 
Eve Crowley, Representante Adjunta de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) en América, señaló que ese organismo continuará trabajando 
conjuntamente con los parlamentarios para responder a los retos globales.10 Por su parte, el Senador de 
España, Alberto Fabra, envió una carta leída por el Embajador de esa nación en Uruguay, Javier Sangro de 
Liniers, en la que subrayó el compromiso con la celebración de la Primera Cumbre Parlamentaria Mundial contra 
el Hambre y la Malnutrición en su país, en 2018.11  
 
Durante el Foro, se subrayó el papel que ha tenido la cooperación internacional para avanzar hacia legislaciones 
efectivas y de largo plazo que trascienden los tiempos políticos de las naciones.12 Al respecto, los 
representantes de los programas de cooperación ejecutados por la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y los gobiernos de España (Programa España – 
FAO), México (Programa Mesoamérica Sin Hambre) y Brasil (Programa de Cooperación Internacional Brasil – 
FAO), afirmaron que el apoyo continuará hasta consolidar los frentes nacionales y departamentales con los que 
se cuenta hasta ahora.13  
  
En la Declaración Final del Foro, los Parlamentarios establecieron distintos compromisos en materia de 
alianzas, gobernanza y comunicación para la lucha contra el hambre y la malnutrición; fiscalización, 
presupuestos adecuados, diagnóstico y seguimiento con indicadores de políticas de seguridad alimentaria y 
nutricional, y decisiones políticas y líneas estratégicas para asegurar una región sin hambre. Particularmente, 
cabe destacar la promoción del financiamiento para implementar la estrategia “100 territorios”, cuyo objetivo es 

                                                           
7 Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe. “Quiénes Somos”. Consultado el 1 de noviembre 
de 2017, en: http://parlamentarioscontraelhambre.org/frentes/nacionales/ 
8 Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. “Parlamentarios de América Latina y el Caribe 
impulsan cumbre mundial contra la malnutrición”. Ibíd.  
9 Ibídem.  
10 Ibídem. 
11 Ibídem. 
12 Ibídem. 
13 Ibídem. 
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encontrar causas locales de la permanencia del hambre y la subalimentación, a fin de diseñar leyes y 
presupuestos adecuados para atender estos fenómenos, y mejorar así las condiciones de vida de las 
poblaciones.14 
 
En el marco del Foro también se llevó a cabo un conversatorio con los ganadores del Primer Concurso de 

Reportajes Periodísticos sobre el Derecho Humano a la Alimentación,15 convocado en mayo pasado en el V 

Encuentro de Planificación del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH-

ALC). Durante el mismo, los parlamentarios acordaron fortalecer la colaboración entre el Poder Legislativo y 

los medios de comunicación masiva y comunitaria.16 Lo anterior, a través de cursos de capacitación sobre 

seguridad alimentaria y nutricional y actividades para posicionar el derecho a la alimentación adecuada en las 

agendas mediáticas y políticas.17 

Reunión de la Comisión Coordinadora Ampliada (CCA)  
 
El 24 de octubre de 2017, en el marco del VIII Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América 

Latina y el Caribe, se llevó a cabo la Reunión de la Comisión Coordinadora Ampliada (CCA), en la que 
participaron las Senadoras Luisa María Calderón Hinojosa, Coordinadora del Frente Parlamentario contra el 
Hambre de América Latina y el Caribe (FPH-ALC), y Lisbeth Hernández Lecona, Coordinadora del Frente 
Parlamentario contra el Hambre Capítulo México, participó en la Reunión de la Comisión Coordinadora 
Ampliada (CCA).  
 
Durante la Reunión, se enfatizó la importancia de involucrar a los parlamentarios no sólo a nivel nacional, sino 
también estatal y regional, para garantizar el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 
2 de la Agenda 2030 “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover 
la agricultura sostenible”; así como la meta de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre 2025 (IALCSH), 
que prevé erradicar permanentemente el hambre para ese año.18 Esto, en un contexto en el que factores como 
el cambio climático, los fenómenos migratorios, la situación económica y los desastres naturales, postulan retos 
crecientes para lograr tales objetivos.  
 
Así, se señaló la necesidad de involucrar en los Frentes Parlamentarios a las Comisiones relacionadas con los 
temas de economía, pesca, agricultura y ganadería.19 Igualmente, se acordó revisar e impulsar el trabajo con 
aliados estratégicos y apoyar la estrategia “100 territorios”.20 Adicionalmente, se aprobó que el Parlamento 
Latinoamericano (Parlatino), el Parlamento Centroamericano (Parlacen), el Foro Parlamentario de Presidentes 
de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), pertenezcan a la Reunión de la 
Comisión Coordinadora Ampliada (CCA) con voz, pero sin voto.21  

 

                                                           
14 Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. “Declaración del VIII Foro de los Frentes 
Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe. 25, 26 y 27 de octubre”. Consultado el 1 de noviembre de 
2017, en: http://parlamentarioscontraelhambre.org/wp-content/uploads/PDF/Declaraci%C3%B3n-Final-VIII-Foro.pdf 
15 Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. “VIII Foro de los Frentes Parlamentarios contra el 
Hambre de América Latina y el Caribe”, 4 de octubre de 2017. Consultado el 1 de noviembre de 2017, en: 
http://parlamentarioscontraelhambre.org/eventos/foros/viii-foro-de-los-frentes-parlamentarios-contra-el-hambre-de-
america-latina-y-el-caribe/  
16 Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. “Parlamentarios de América Latina y el Caribe 
impulsan cumbre mundial contra la malnutrición”. Ibíd.  
17 Ibídem.  
18 Lisbeth Hernández Lecona. Ibíd.  
19 Ibídem.  
20 Ibídem.  
21 Ibídem.  
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Coordinadora General 
Adriana González Carrillo 

 
Coordinación y revisión 
Hecry Colmenares Parada 

 
Investigación y elaboración 

Ángela Soto Garcés 
 

Noviembre de 2017 
 

 
 
El Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques del Senado de la República tiene como objeto la 
realización de estudios y el acopio de información sobre temas de política internacional y política exterior de 
México; así como el prestar apoyo a las comisiones de relaciones exteriores para el desarrollo de sus 
actividades y el ejercicio de las facultades exclusivas del Senado en materia de política exterior; además de 
auxiliar a los órganos directivos, comisiones, grupos parlamentarios y senadores que así lo requieran en cuanto 
a diplomacia parlamentaria y protocolo en el ámbito internacional. 
 
 

CGBSenado 
 

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

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

