VII ENCUENTRO DE PLANIFICACIÓN DE LOS FRENTES
PARLAMENTARIOS CONTRA EL HAMBRE DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE
24 AL 26 DE JULIO DE 2019, INDIAS,COLOMBIA.

Del 24 al 26 de julio se realizó el VII Encuentro de Planificación de los Frentes
Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe en Cartagena de Indias,
Colombia.
La Cumbre tuvo como objetivo dar seguimiento y fortalecer los planes de trabajo de
los Frentes nacionales y de la Comisión Coordinadora Ejecutiva a nivel regional, en el
marco de los compromisos del IX Foro y de la Cumbre Mundial de Madrid octubre 2018.
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Los Legisladores de 23 países hicieron un llamado a implementar acciones urgentes
para ubicar el derecho humano a la alimentación en lo más alto de las agendas
públicas ante el aumento de la malnutrición en la región, ya que por cada persona que
sufre hambre, más de seis sufren sobrepeso.
“Hoy son más los latinoamericanos y caribeños que no cuentan con alimentos sanos y
nutritivos para vivir adecuadamente. Como legisladores debemos superar las
divisiones y trabajar juntos, con el apoyo de FAO, por una meta común: la erradicación
total del hambre y la malnutrición”, sostuvo Jairo Flores, Coordinador General del
Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe
En la zona mesoamericana, los frentes han trabajado en leyes para una agricultura más
sostenible. “Como frentes llamamos a los Legisladores a generar las condiciones
necesarias para que la gente de nuestro campo no se vean en la obligación de emigrar”,
dijo Teresa Cálix, Diputada hondureña y Coordinadora de los Frentes contra el Hambre
de Mesoamérica.
“Los Legisladores de América Latina y el Caribe, las Cortes Generales de España y los
Parlamentos de Portugal estamos trabajando para formar una alianza iberoamericana
que pueda contribuir con mayor fuerza al Hambre Cero”, sostuvo Moni Pizani, Directora
de la Oficina Subregional de la Secretaría General Iberoamericana.

Centro de Estudios Internacionales Gilberto Bosques

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

https://twitter.com/CGBSenado

24

