
 

 
 
 
 
 
 

Senado de la República, 14 de noviembre de 2016. 

 

7° FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
 

9-11 de noviembre de 2016  
 

 
Foto del Tercer día del Séptimo Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre1 

 

Del 9 al 11 de noviembre de 2016 se llevó a cabo el 7° Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América 

Latina y El Caribe (FPH-ALC) 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. 

  

                                                
1 Senado de la República. Coordinación de Comunicación Social. “Tercer día del Séptimo Foro del Frente 
Parlamentario Contra el Hambre”. Consultado el 14 de noviembre de 2016, en: 
http://comunicacion.senado.gob.mx/index.php/multimedia/fotos/32410-tercer-dia-del-septimo-foro-del-frente-
parlamentario-contra-el-hambre.html 
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Introducción 
 
Del 9 al 11 de noviembre de 2016 se llevó a cabo el 7° Foro del Frente Parlamentario contra el 
Hambre de América Latina y El Caribe (FPH-ALC) 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. México fue electo por unanimidad para ser sede de este Foro en Lima, 
Perú, el año pasado. 
 
En 2005 el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y Caribe (FPH-ALC) surgió 
en el marco de un proceso político regional como es la Iniciativa América Latina y Caribe sin 
Hambre 2025 (IALCSH); que busca construir compromisos políticos en los países y en la región, 
en torno a la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Desde el año 
2009, con la participación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) a través del Proyecto regional de Apoyo a la IALCSH, 
acompañado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 
se ha promovido la creación del FPH-ALC como una plataforma plural que reúne a legisladores y 
legisladoras regionales, subregionales y nacionales interesados en promover el derecho a la 
alimentación y combatir el hambre. Esta alianza España-FAO, marcada por la asistencia a 
políticas en la región, ha sido un elemento fundamental en el desarrollo del trabajo de estos 
Frentes.2 
 
En la actualidad asistieron 17 Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el 
Caribe (FPH-ALC) a saber, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San 
Vicente y las Granadinas y Uruguay. Asimismo, existen 4 Frentes Parlamentarios Regionales y 
Suregionales entre los que se encuentran el Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de 
Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FOPREL), el Parlamento Centroamericano (PARLACEN), 
el Parlamento Andino (PARLANDINO) y el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino). 
 
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; Isidro Pedraza Chávez, Presidente de la Comisión de 
Autosuficiencia Alimentaria; y los Diputados Alejandra Reynoso, Secretaria de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados; José Hugo Cabrera Ruiz; Oswaldo Guillermo Cházaro Montalvo; Delia 

                                                
2 Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y Caribe. Los Frentes Parlamentarios Contra el Hambre 

y la Cooperación Internacional. Consultado el 14 de noviembre de 2016, en: http://Parlamentarioscontraelhambre.org/ 
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Guerrero Coronado; Jesús Serrano Lora; David Mercado Ruiz; y Virgilio Caballero Pedraza; y la 
Diputada Socorro Meza Martínez, Asamblea Legislativa de la Ciudad de México. 
 
Además, 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.  
 
Entre otras personalidades se destacan el Licenciado Eviel Pérez Magaña, Subsecretario de 
Desarrollo Social y Humano de la Secretaría de Desarrollo Social; la Maestra María Eugenia Casar 
Pérez, Directora Ejecutiva de la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, de la Secretaría de Relaciones Exteriores; el Doctor Ernesto Monroy, titular de la 
Unidad de Vinculación de la Secretaría de Salud; el Maestro Aníbal González Pedraza, Director 
General de Logística y Alimentación de la Subsecretaría de Alimentación y Competitividad de 
SAGARPA; y el Embajador Bruno Figueroa, Director General del Proyecto de Integración y 
Desarrollo de Mesoamérica. 
 
En el marco de 7° Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y El Caribe, 
se inauguró el 8 de noviembre en la cuña del patio del Federalismo del Senado de la República, 
la Exposición fotográfica “Legumbres: grandes aliados de la lucha contra el hambre”. 
 
Asimismo, se presentaron 4 publicaciones de libros de interés para los Frentes Parlamentarios 
contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH-ALC) en el que destaca el libro “Mujeres 
Parlamentarias en la Lucha contra el Hambre en Mesoamérica”, publicación elaborada por la 
Oficina Subregional para Mesoamérica de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), en el marco del programa 
Mesoamérica sin Hambre y recopila testimonios de las Mujeres Parlamentarias en la lucha contra 
el hambre en Mesoamérica, donde comparten experiencias en la elaboración y consolidación de 
marcos institucionales de seguridad alimentaria, comprometidas por erradicar el hambre de sus 
países. También se presentaron las publicaciones “Estudio sobre el concepto de Soberanía 
Alimentaría”, “Contra el Hambre por el Agua y por la Tierra”, y “Legumbres, semillas nutritivas para 
un futuro sostenible”. 
 

Desarrollo de la reunión 
 
En la inauguración del 7° Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y El 
Caribe (FPH-ALC) el día 9 de noviembre, se destacó que el acceso a la alimentación en México 
se establece como un derecho en la Constitución Política, la Ley General de Desarrollo Social y 
la Ley General de Salud. Además, de que México se ha incorporado a los Acuerdos 
internacionales en materia alimentaria, que consideran entre sus compromisos la reducción de los 
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niveles de pobreza y de hambre, y que el Frente Parlamentario contra el Hambre, capítulo México, 
se instaló en el año 2011. Mencionaron que el relanzamiento del Frente Parlamentario contra el 
Hambre, capítulo México, en el Senado de la República, se realizó el día 28 de abril del 2016; la 
integración del Frente Parlamentario contra el Hambre, capítulo México, en la Cámara de 
Diputados, se realizó el 6 de julio del 2016; y el lanzamiento del Frente Parlamentario contra el 
Hambre, capítulo México, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se realizó el 11 de 
octubre del 2016.  
 
Señalaron que América Latina y El Caribe es la región del mundo que en las últimas décadas más 
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. 
  
Destacaron que en la Trigésima Novena Conferencia de la FAO (2015), el Presidente Enrique 
Peña Nieto anunció el lanzamiento del programa Mesoamérica sin Hambre, como una Iniciativa 
de cooperación regional que tiene el objetivo de fortalecer los marcos institucionales locales, 
nacionales y regionales para lograr la seguridad alimentaria y nutricional y sobre todo la 
institucionalidad necesaria para la resiliencia de la agricultura familiar. Inició sus acciones en enero 
de 2015 en todo Centroamérica, Colombia y República Dominicana. Mencionaron que este 
proyecto entre México y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) se caracteriza por su transversalidad, por lo que su 
objetivo central a favor de la seguridad alimentaria apoya paralelamente a sectores como medio 
ambiente, salud y educación. Mesoamérica sin Hambre colabora con los capítulos nacionales de 
los frentes Parlamentarios contra el hambre y con el Parlatino. 
 
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 este encuentro es 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. 
  
Enfatizaron que erradicar el hambre y todas las formas de malnutrición es el motivo por el cual se 
encuentran reunidos en el 7° Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina 
y El Caribe (FPH-ALC). La presencia de más de 120 Parlamentarias y Parlamentarios de América 
Latina y El Caribe y de África reunidos y unidos en una meta común: garantizar el derecho humano 
a la alimentación de cada una de las personas que viven en América Latina y el Caribe. Sin lugar 
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a dudas es un espacio que ofrece la oportunidad de definir la hoja de ruta del trabajo de los Frentes 
hacia el 2017, tomando como base las lecciones aprendidas y la identificación de los desafíos 
pendientes. 
 
Finalmente, el Sr. Tito Díaz, Representante Regional de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) declaró oficialmente 
inaugurado el 7° Foro Parlamentario contra el Hambre de América Latina y El Caribe (FPH-ALC). 
 
Línea temática 1: “Marcos legales, políticas públicas y presupuestos adecuados para la seguridad 
alimentaria y nutricional” 
 
En esta sesión, se destacó que en México debido a la demanda de la sociedad civil por elevar a 
rango constitucional uno de los derechos humanos fundamentales como lo es el derecho a no 
padecer hambre y no tener mala nutrición, el 13 de octubre de 2011, se reformó el artículo 4° para 
incorporar el derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. En la Cámara de 
Diputados se aprobó el 30 de abril de 2015 y fue remitida a la Cámara de Senadores el 3 de 
septiembre de 2015, en donde actualmente se está analizando. La Ley tiene por objeto establecer 
las bases para garantizar el goce y ejercicio efectivo del derecho a la alimentación adecuada para 
todas las personas; contribuir a la autosuficiencia, seguridad, soberanía y sustentabilidad 
alimentaria; fomentar el consumo, la distribución y la producción de alimentos nutritivos y de 
calidad. Asimismo, establece los derechos generales y las acciones básicas en materia de 
distribución de alimentos, regula la política alimentaria y sus respectivos instrumentos de 
aplicación, y establece las bases para la participación social en las acciones encaminadas a lograr 
el ejercicio pleno del derecho a la alimentación adecuada. 
 
Se reconoció que la República de Costa Rica establece de manera implícita, el derecho a la 
alimentación en su Constitución Política de 1949, señalando, en el artículo 21 del título cuarto de 
Derechos y Garantías Individuales, que la vida humana es inviolable. Además, el artículo 50 del 
título quinto sobre Derechos y Garantías Sociales, señala que el Estado de Costa Rica procurará 
el mayor bienestar para todos los habitantes del país. La Política Nacional de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional fue creada con el objetivo de avanzar en la protección social de la 
población y asegurar el derecho a la alimentación y nutrición adecuada mediante la disponibilidad 
de alimentos (producción alimentaria, comercialización, evaluación de programas), acceso de 
alimentos (equidad en el acceso de alimentos), consumo de alimentos (hábitos alimentarios y 
estilos de vida saludables) y fortalecimiento interinstitucional, enfocada a la población en general 
y en especial para las personas y grupos de mayor vulnerabilidad. 
 
En el caso de República Dominicana se indicó que la lucha contra el hambre, la inseguridad 
alimentaria, la malnutrición es un tema político y no solamente técnico o de recursos, donde se 
necesitan sumar voluntades y compromiso político de los diversos sectores para generar marcos 
legales, políticas públicas y recursos. Es por ello, que el objetivo de la Ley 589-16 SSAN 
(Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional) es establecer el marco institucional para la 
creación del Sistema Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, el cual 
tendrá a su cargo la elaboración y desarrollo de las políticas de soberanía y seguridad alimentaria 
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y nutricional, como instrumentos orientados a respetar, proteger, facilitar y ejercer el derecho a la 
alimentación adecuada en conformidad con los principios de los derechos humanos para mejorar 
la calidad de vida de la población dominicana. Mencionaron que el país ya tiene un marco legal 
en SSAN (Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional) por el Derecho a la Alimentación. 
 
Línea temática 2: “Nutrición adecuada y alimentación saludable” 
 
La Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS), subrayó que el sobrepeso y la obesidad 
cobran más vidas de personas que la insuficiencia ponderal, por lo que debe establecerse la 
vigilancia nutricional, en donde se haga un monitoreo de la ganancia de peso durante el embarazo 
y la educación alimentaria nutricional; un seguimiento del crecimiento y desarrollo del niño; revisar 
y actualizar las leyes y regulación de protección, promoción y apoyo a la lactancia materna; 
establecer las necesidades de información, institucionalizar y asignar recursos para los sistemas 
de información y vigilancia nutricional confiable y oportuna; e institucionalizar el monitoreo y 
evaluación de programas (presupuesto por resultados). En la promoción de los hábitos 
alimentarios saludables señalaron que es necesario regular los programas de alimentación del 
Estado; regular la publicidad de alimentos; regular el tamaño de porciones y contenido calórico; 
retirar los saleros de los restaurantes; promover la compra, manejo y consumo racional de 
alimentos, entre otros. Asimismo, destacaron que los consumidores deben tener acceso a la 
información sobre los ingredientes contenidos en los productos, sobre su proceso de elaboración 
y su impacto en la salud humana. Sin lugar a dudas, es necesario revisar, actualizar y armonizar 
las leyes y regulaciones para el etiquetado de productos envasados. 
 
En el caso de Uruguay se mencionó que cuenta con el Programa Nacional de Nutrición el cual 
tiene por objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida y el estado de salud de la población, 
garantizando el derecho a una alimentación que satisfaga sus necesidades nutricionales y sociales 
con énfasis en la promoción y prevención. Lograr una alimentación saludable que contemple todas 
las necesidades nutricionales es condición básica para el desarrollo integral de la población 
uruguaya en su conjunto. El país cuenta con guías alimentarias enfocadas a la alimentación 
saludable en centros de enseñanza, un Plan Nacional de Escuelas Promotoras de Salud, la Norma 
Nacional de Lactancia Materna y las Salas de Lactancia Materna y Bancos de Leche Humana. 
 
Respecto a Bolivia se destacó que en enero de 2016 se publicó la Ley de Promoción de 
Alimentación Saludable cuyo principal objetivo es establecer lineamientos y mecanismos para 
promover hábitos alimentarios saludables en la población boliviana, a fin de prevenir las 
enfermedades crónicas relacionadas con la dieta. La Ley tiene la finalidad de contribuir al ejercicio 
del derecho humano a la salud y a la alimentación sana, adecuada y suficiente para vivir bien. Así 
también, promociona hábitos alimentarios saludables y fomento de la actividad física, regula la 
publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas y el etiquetado de alimentos y bebidas no 
alcohólicas. 
 
En el caso de El Salvador, el gobierno ha impulsado el programa de alimentación escolar que 
busca mejorar el estado nutricional de los estudiantes a fin de propiciar mejores condiciones de 
aprendizaje, por medio de un refrigerio diario, servido en las primeras horas de la jornada, 
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incidiendo en los mejoramientos de los índices de asistencia a clases y permanencia en el sistema 
escolar, convirtiéndose en un incentivo para que los padres envíen a sus hijos a la escuela. El 
Ministerio de Educación está a cargo de la implementación del Programa de Alimentación y Salud 
Escolar (PASE), el cual incluye la compra, suministro y entrega del refrigerio escolar, los almuerzos 
nutritivos para las Escuelas Inclusivas de Tiempo Pleno (EITP) y los proyectos de huertos y tiendas 
escolares saludables. 
 
Panel Especial 1: El rol de la cooperación internacional en la lucha contra el hambre y la 
malnutrición  
 
En este Panel participó el Embajador Bruno Figueroa Fischer, de la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), quien aseveró que la seguridad 
alimentaria y nutricional es lo más importante de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de 
la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Precisó que para el cumplimiento de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) se requiere de una acción colectiva, inclusiva y multidisciplinaria. 
Refirió que la Iniciativa Mesoamérica sin Hambre ya cumplió dos años de instrumentación y ha 
sido un mecanismo de escalamiento de la cooperación internacional que empieza en el nivel 
bilateral, pero también abarca el ámbito regional.  
 
Expresó que México se ha apoyado en la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) para impulsar la lucha contra el 
hambre a nivel local. Asimismo, el país tiene como propósito que los marcos normativos e 
institucionales permitan el fortalecimiento de la agricultura familiar. Resaltó la importancia de que 
en países como Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Panamá y República 
Dominicana, se cuente con leyes que incluyen el tema del combate al hambre. Para concluir, 
consideró importante que en los Estados de la región se cuente con prácticas innovadoras de 
producción agrícola sustentable.  
 
En su turno, Miguel Ángel Encinas Encinas, Coordinador General de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en México aseguró que el combate a la 
desnutrición es un tema central no solo de España sino en instituciones internacionales como la 
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas 
en inglés) y varios países de América Latina y el Caribe. Afirmó que la superación de la 
desnutrición en América Latina y el Caribe será posible a través del intercambio de experiencias 
de países de la región y no mediante la adopción de políticas de otros países. Refirió que la 
cooperación española intenta ser más eficaz al contemplar nuevos actores relevantes. En 
particular, compartió con el público que dicha cooperación, incluye gobiernos, organizaciones de 
la sociedad civil, fundaciones, universidades y Parlamentos. Agregó que un proceso de desarrollo 
que no cuente con todos los actores necesarios para el Poder Legislativo, no tendrá todos los 
elementos para alcanzar los objetivos que contemple.  
 
Indicó que el tema del agua y el saneamiento son importantes para el desarrollo de los niños y 
ancianos para evitar enfermedades de origen hídrico. Finalmente, mencionó que los Parlamentos 
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tienen el deber de fomentar los procesos de desarrollo a través del ejercicio del control de las 
acciones del Titular del Poder Ejecutivo. 
 
Línea temática 3 “Agricultura familiar, cambio climático y desarrollo rural para la seguridad y 
soberanía alimentaria y la erradicación de la pobreza rural” 
 
La Senadora Sofía Gaviria Correa (Colombia) señaló que la agricultura familiar, las actividades 
agropecuarias, las pesqueras y las acuícolas, son en muchas ocasiones consideradas como 
marginales por los gobiernos. No obstante, si se revisa su aportación en términos estadísticos, 
tienen un impacto relevante para las sociedades. Esto porque el 70% de la producción de 
alimentos del mundo proviene del sector primario y en América Latina, el 64% de los empleos, 
tienen su origen en el sector rural.  
 
Seguidamente, el Diputado Edgar Ortiz (Paraguay), Secretario del Parlamento Latinoamericano 
(Parlatino) aseguró que el Derecho a la alimentación es inherente a toda persona por el simple 
hecho de ser humano. Por lo cual, consideró muy importante que los gobiernos en la región 
suministren alimentos nutritivos a sus respectivas poblaciones.  
 
Por su parte, el Senador José Carlos Cardoso, Coordinador del Frente Parlamentario de Uruguay, 
mencionó que la población del mundo está creciendo y por ende, habrá un mayor consumo de 
alimentos. Puntualizó que se estima que en 2050 se duplicará la producción agrícola. Enfatizó que 
la agricultura es el “motor” para reducir la pobreza rural. Añadió que el 80% de las exportaciones 
provienen de la agricultura y que hay lugares donde las personas viven de lo que producen. 
 
Posteriormente, el Asambleísta Armando Aguilar, Coordinador del Frente Parlamentario Ecuador 
sin Hambre, explicó que en su país se ha organizado el Día Nacional de la Soberanía Alimentaria. 
Afirmó que han buscado la producción de alimentos sin transgénicos, la diversificación de las 
exportaciones, la celebración de reuniones con representantes de la Organización de las Naciones 
Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés) y la organización de 
conferencias sobre cambio climático y soberanía alimentaria.  
 
Detalló que la Constitución de su Estado establece que Ecuador es un país libre de cultivos y 
semillas transgénicas. Refirió que se está buscando garantizar la exportación de café, cacao, 
camarón, frutas, entre otros productos, que son vendidos desde su nación. Agregó que el texto 
constitucional de su país, contiene normas para el manejo integral de los recursos hídricos, la 
sustentabilidad de los ecosistemas para consumo humano y medidas para la mitigación del 
cambio climático.  
 
Durante su intervención, el Diputado José Antonio Alvarado (Nicaragua), Presidente del 
Parlamento Centroamericano (Parlacen), refirió que el 21 y 22 de junio pasado, celebraron el Foro 
Medio Ambiente, Cambio Climático y Seguridad Alimentaria y Nutricional. En dicho Foro se analizó 
la relación entre el cambio climático y la seguridad alimentaria y nutricional. Indicó que los 
Parlamentos regionales deben tener respuestas cercanas a la población en ambos temas, ya que 
de lo contrario, se genera la impresión de que se celebran reuniones sin incidir en la sociedad. 
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Aseveró que la seguridad nutricional y el cambio climático impactan en familias, niños y mujeres, 
en particular, en las zonas rurales, por lo que es necesario construir ciudadanía para que haya 
más participación y se encuentren soluciones. Finalmente, aseguró que se debe invertir más en 
educación en el campo para que en éste se genere mayor productividad.  
 
El Senador Hugo Richer (Paraguay) planteó que además de contemplarse la necesidad de una 
mayor producción de alimentos en el mundo en proporción a la tasa de crecimiento demográfico, 
es importante que se considere la distribución, porque existen algunas empresas transnacionales 
en el mundo que acaparan alimentos. Lo anterior incide en que quienes buscan dichos alimentos, 
tengan que desplazarse, algo que no ocurriría si existiese una distribución equitativa. Aunado a 
ello, aseveró que existen varios fenómenos que alteran la producción y se deben tener planes de 
preparación para enfrentar sus consecuencias, entre los que se han observado las sequias, 
inundaciones y la alteración en el calendario de lluvia. Ante dicho panorama refirió que es 
necesario que se generen soluciones mediante políticas de Estado.  
 
Panel especial 2: Relacionamiento con otras regiones: principales hitos y propuestas a futuro 
 
La Sra. Marcela Villarreal (División de Asociaciones, Promoción Institucional y Desarrollo de 
Capacidades de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
FAO, por sus siglas en inglés) aseguró que es importante compartir y analizar experiencias 
legislativas que se han desarrollado en los Parlamentos de Europa para revisar la posibilidad de 
adaptarlas a las realidades de los países de América Latina y el Caribe.  
 
Más tarde, Bernadette Lahai, Presidenta del Parlamento Panafricano (Alianza Parlamentaria 
Panafricana para la Nutrición y la Seguridad Alimentaria), destacó que su institución se enfoca en 
trabajar por la paz y la estabilidad en África a través de la integración de 11 comités. Indicó que 
laboran de manera cercana con la Unión Africana (UA). Asimismo, afirmó que la alimentación es 
importante para salvar vidas y debe abordarse desde un enfoque basado en los derechos 
humanos. Precisó que cuentan con programas regionales de alimentación. Detalló que están 
contemplando el crecimiento demográfico de las sociedades africanas para atender la 
alimentación ya que gran parte de la población rural emigra a las zonas urbanas para mejorar sus 
condiciones de vida, sin embargo, las áreas rurales son las que abastecen de alimentos y con el 
crecimiento poblacional, se complica la producción debido a que se tienen que enfrentar a 
fenómenos como la deforestación y el cambio climático.  
 
Ahondó al señalar que los problemas alimentarios inciden en la baja calidad de vida de mujeres y 
niños. Aseveró que cuando las mujeres embarazadas no tienen una alimentación adecuada, sus 
descendientes tienen problemas de aprendizaje en la escuela y que ante ello se ha trabajado con 
la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas 
en inglés) con el propósito de facilitar el acceso a una alimentación saludable. 
 
Jacqueline Amongin, Presidenta del Comité de Agricultura del Parlamento Panafricano (Alianza 
Parlamentaria Panafricana para la Nutrición y la Seguridad Alimentaria), aseguró que es 
importante legislar en materia de acceso a alimentos nutricionales de manera prioritaria. Además, 
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manifestó que existen desafíos en el continente africano que se deben atender como la escasa 
infraestructura y la necesidad de mayores avances tecnológicos en la producción. Precisó que el 
papel de la mujer es fundamental, debido a que aporta 70% de la producción agrícola. Afirmó que 
se deben reconocer más derechos para las mujeres, ya que los hombres tienen un rol 
predominante en el tema. Finalmente, consideró necesario que se sustituya el uso del carbón por 
otra fuente de energía, ya que contribuye al cambio climático. 
 
Panel especial 2 (continuación): Comisión Coordinadora Ejecutiva: Propuesta conjunta de trabajo 
y hoja de ruta sobre alianzas globales 
 
El Senador Alberto Fabra (España) refirió que desde el punto de vista parlamentario se necesitan 
más de dos décadas para que sea erradicada el hambre en el mundo. Aseveró que es un asunto 
que tiene que ver con el bienestar y que sobrepasa las ideologías, para permitir que los valores 
lleven a concretar acuerdos entre parlamentarios. Afirmó que la labor no solo debe llevarse a cabo 
en un país, sino que debe exportarse a través de la difusión en los diferentes parlamentos. Para 
concluir, propuso que se desarrolle en España una Conferencia que incluya a Parlamentarios de 
América Latina y el Caribe para sumar esfuerzos en la lucha contra el hambre. 
 
Panel especial 2: Discusión de la propuesta 
 
La Asambleísta María Augusta Calle Andrade (Ecuador), Coordinadora del Frente Parlamentario 
contra el Hambre de América Latina y el Caribe, explicó que es importante elaborar una hoja de 
ruta para avanzar en la lucha contra el hambre en la región latinoamericana y caribeña. Aseveró 
que por la importancia del tema se ha abordado en Asia. Destacó como importante que se 
institucionalice una alianza en la lucha contra el fenómeno y se forme una red de parlamentarios 
que pueda establecerse tentativamente en España o el país donde se celebre el siguiente Foro 
del Frente Parlamentario contra el hambre de América Latina y el Caribe.  
 
Agregó que es necesario que se elaboren materiales conjuntos sobre el tema de la alimentación 
con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO, por sus siglas en inglés) y se sistematice la información para que pueda ser de utilidad para 
autoridades y parlamentarios de los diferentes países de América Latina y el Caribe. Finalmente, 
agregó que cabe la posibilidad que se diseñe un plan de trabajo conjunto en el que participen 
Parlamentos, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
por sus siglas en inglés) y otras instituciones que le den relevancia a nivel mundial.  
 
 
 
Posicionamiento de la Sociedad Civil sobre el 7° Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre 
de América Latina y el Caribe  
 
Integrantes de la Sociedad Civil refirieron que el reconocimiento del derecho a la alimentación es 
muy importante y que por ello, durante tres Legislaturas han promovido el Frente Parlamentario 
Contra el Hambre de América Latina y el Caribe. Señalaron que actualmente existe una Iniciativa 
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de Ley que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados y ahora está bajo análisis en el Senado, 
la cual contiene lineamientos en materia de alimentación adecuada. Enfatizaron que es importante 
que los derechos humanos, incluido el de la alimentación nutritiva, no queden supeditados a los 
mercados; además de que dicho derecho no se restringa a la aplicación de políticas asistenciales.  
 
Resaltaron que se debe contemplar en la legislación, la relevancia de analizar lo que está 
sucediendo en materia de alimentación en los temas de territorialidad y desarrollo local. Por lo 
cual afirmaron que es necesario construir procesos de producción y cadenas de valor que den 
sustentabilidad a la distribución de alimentos. Puntualizaron que el desperdicio es uno de los 
grandes problemas que afectan la alimentación.  
 
Plantearon que se debe tomar en cuenta la distribución de los alimentos para que puedan llegar 
a todos. Aseveraron que las políticas en la materia se deben monitorear para evitar cadenas de 
corrupción. Agregaron que una Ley del Derecho a la Alimentación Adecuada, debe partir de una 
visión integral, no de una política de malnutrición, lo cual sería agraviante en un país que ocupa el 
primer lugar en el índice de obesidad.  
 
Compartieron con los asistentes que han promovido leyes sobre agricultura y alimentación. 
Manifestaron que consideran que la soberanía alimentaria es un tema prioritario, así como la 
agricultura familiar. Respecto de ésta señalaron que contiene un elemento fundamental: el 
conocimiento ancestral. Finalmente, añadieron que la agroecología es imprescindible cuando se 
aborda el tema de la alimentación porque se opone a los productos transgénicos y favorece los 
mercados locales que en conjunto pueden permitir concretar la soberanía alimentaria.  
 
Declaración del 7° Foro de los Frentes Parlamentarios Contra el Hambre de América Latina y el 
Caribe en la Ciudad de México 
 
Durante el tercer día del Foro, el Asambleísta Armando Aguilar (Ecuador) dio lectura a la 
Declaración del 7° Foro de los Frentes Parlamentarios Contra el Hambre de América Latina y el 
Caribe en la Ciudad de México. En el documento se contemplan considerandos que versan sobre 
la lucha contra el hambre que coincide con el Objetivo 2 de la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) intitulado “Poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”. 
Las parlamentarias y parlamentarios, recordaron en el texto que se han discutido y aprobado leyes 
sobre soberanía alimentaria en diferentes países de América Latina y el Caribe. Destacaron que 
en la Declaración del 6° Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el 
Caribe realizado en Lima, Perú, del 15 al 17 de noviembre de 2015, se hizo un llamado a todos 
los Frentes Parlamentarios contra el Hambre a continuar legislando para hacer efectivo el derecho 
humano a la alimentación, el desarrollo de sistemas agroalimentarios sostenibles, la resiliencia de 
los medios de vida considerando los efectos del cambio climático y el fortalecimiento de la 
agricultura familiar. Consideraron seguir trabajando en el desarrollo de marcos legales que 
promuevan la instrumentación de políticas públicas y la aprobación de presupuestos que 
garanticen la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional.  
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Entre los compromisos que asumieron están impulsar marcos legales para la erradicación del 
hambre y la mal nutrición; contribuir al fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y seguimiento 
de la inseguridad alimentaria y nutricional para alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), así como análisis comparados de legislación vigente para impulsar leyes 
adecuadas; trabajar en conjunto con poderes ejecutivos, sociedad civil, sector privado y la 
academia, en los respectivos países para contribuir al desarrollo de políticas públicas 
interinstitucionales que apunten a la confluencia de la política social, productiva, territorial y 
medioambiental con un enfoque transversal de gobernanza participativa; fortalecer los sistemas 
de transparencia del servicio público y de rendición de cuentas en ámbitos relacionados con la 
soberanía y seguridad alimentaria y nutricional; promover acciones de control político para que el 
ejercicio fiscal sea responsable y adecuado para el correcto financiamiento de las políticas y 
programas dirigidos a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, y trabajar con las 
Comisiones relacionadas con el presupuesto para garantizar la correcta asignación de recursos a 
programas que tengan impacto en la soberanía y seguridad alimentaria y con Asambleas 
Legislativas locales y gobiernos locales para garantizar la asignación de presupuestos con 
perspectiva territorial.  
 
Asimismo, se comprometieron a combatir el sobrepeso y la obesidad, en especial en niños, niñas 
y adolescentes, y manifestaron su voluntad para desarrollar mecanismos legales para el acceso 
a alimentos sanos y nutritivos, de manera ininterrumpida para toda la población, que sean 
sostenibles, diversificados y culturalmente apropiados con énfasis en el acceso de niños, niñas, 
mujeres gestantes y en periodo de lactancia materna, personas de edad avanzada, población rural 
y comunidades indígenas.  
 
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). 
 
La Asambleísta María Augusta Calle Andrade (Ecuador), Coordinadora del Frente Parlamentario 
contra el Hambre de América Latina y el Caribe, consideró relevante eliminar la injusticia, la 
desigualdad social y, por ende, el hambre en los países de la región. Recordó que aún existen en 
América Latina y el Caribe, 35 millones de personas con hambre pese a que se eliminó la misma 
situación para otros 35 millones de habitantes. Para concluir, indicó que conforme pasa el tiempo, 
cada Declaración del Frente tiene incorporados más temas, se vuelve más compleja y por ello el 
reto es mayor. 
 
Posteriormente, la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, Presidenta de la Comisión de 
Reforma Agraria, aseveró que el Foro ha servido para escuchar lo que se ha construido en cada 
país respecto de la lucha contra el hambre. Aseveró que los políticos en ocasiones se involucran 
en otros asuntos y dejan de lado el tema de la alimentación, pese a que constituye un derecho 
fundamental. Celebró que aunque existen diferencias de opiniones, se han logrado consensos, lo 
cual es uno de los grandes logros del 7° Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre de 
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América Latina y el Caribe y de los que se han celebrado previamente. Asimismo, sometió a 
votación la Declaración del Foro, la cual fue aprobada por unanimidad.  
 
La Asambleísta Bertha Sanseverino (Uruguay) ofreció junto con su colega -el Senador José Carlos 
Cardoso-, que Uruguay sea la sede del 8° Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre de 
América Latina y el Caribe en 2017, lo cual fue aceptado. La legisladora compartió que tiene la 
expectativa de que el siguiente foro se consolide de manera ascendente a través de la ampliación 
de temas y generando una confluencia integradora de todos los actores que hacen posible el 
derecho a la alimentación nutritiva. Para concluir, expresó que es necesario evaluar los pasos que 
se han ido definiendo para conocer si se está cumpliendo lo que se acuerda en cada Declaración.    
 
Finalmente, la Senadora Lisbeth Hernández Lecona, Presidenta de la Comisión de la Familia y 
Desarrollo Humano, afirmó que los parlamentarios y las parlamentarias presentes han dado frutos 
en sus respectivos países, en la lucha contra el hambre. Procedió a entregar reconocimientos a 
nombre del Senado de la República por su labor durante dos años antes del 7° Foro del Frente 
Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, a la Asambleísta Bertha 
Sanseverino (Uruguay) y a la Asambleísta María Augusta Calle Andrade (Ecuador). Finalmente, 
realizó la clausura del evento.  
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