Taller "Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional
y el Derecho a la Alimentación para Asesores del
Frente Parlamentario contra el Hambre"
Ciudad de Panamá, Panamá. 2 de mayo de 2018

Del 2 al 4 de mayo de 2018 se realizó en la ciudad de Panamá, Panamá, el
Taller de “Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional y el Derecho
a la Alimentación para Asesores del Frente Parlamentario contra el Hambre
(FPH)”. Al encuentro asistieron asesores y asesoras parlamentarios
provenientes de 17 países miembros del FPH y el Parlamento Latinoamericano
y Caribeño (PARLATINO). En representación de México asistió la Senadora
Lisbeth Hernández Lecona, Coordinadora del Frente Parlamentario contra el
Hambre Capítulo México.
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El objetivo principal de este encuentro fue reforzar la perspectiva multisectorial
de la seguridad alimentaria y nutricional, así como analizar el trabajo y ventajas
comparativas del FPH en el marco de los nuevos objetivos de desarrollo
sostenible.
Durante la inauguración, los ponentes expusieron a los Parlamentarios la
necesidad de fortalecer el compromiso de los asesores y Legisladores para
erradicar la malnutrición y la inseguridad alimentaria.
Por su parte, la Senadora Lisbeth Hernández Lecona invitó a los frentes juveniles
Parlamentarios a la creación de una política pública para atender esas
problemáticas. Asimismo, refirió que para combatir el hambre es necesario
“unirnos y apoyarnos para crear una cultura nutricional y tener una alimentación
sana que ofrezca un desarrollo humano digno”.
Agregó que se requieren marcos institucionales y políticos de Estado,
presupuestos adecuados, mecanismos de fiscalización, y una adecuada
representación de todos los intereses de la sociedad para combatir el hambre y
la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe.
El coordinador Subregional de la FAO para Mesoamérica, Tito Díaz, indicó que
sobre el tema de la reducción del hambre la región avanzó al bajar el porcentaje
y número de personas subalimentadas a menos de la mitad; sin embargo,
advirtió que pese a los avances el hambre ha vuelto a crecer en América Latina
y el Caribe.
A su vez Gloria Canclini, asesora y docente uruguaya destacó que en cada país
surgen grupos de asesores de distintos partidos políticos interesados en
combatir el hambre y la malnutrición a fin de crear propuestas comunes para
objetivos comunes.
Durante la reunión se tocaron temas como la identificación de mecanismos
básicos para la elaboración y fiscalización de la normativa vinculada con la
seguridad alimentaria y nutricional, la importancia de fortalecer la red de
asesores y los espacios de conocimiento para la elaboración de propuestas que
mejoren el trabajo legislativo de cada uno de los Frentes Parlamentarios contra
el Hambre.
Al finalizar, los participantes se comprometieron a sumar esfuerzos para
erradicar el hambre en la región.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=1027
Video. https://twitter.com/AsambleaJuv/status/991835626868797440
Relatoría. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/docs/Relatoria_FPH_020518.pdf
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