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PRESENTACIÓN  

 

 “No dejemos que el hambre siga desayunando miedo” 

Eduardo Galeano 

 

Garantizar el derecho a la alimentación para los 23 

millones de mexicanos que no alcanzan a adquirir la canasta 

básica y garantizar este derecho para las generaciones futuras, 

expresó el Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Presidente de la 

Comisión de Desarrollo Rural en su participación en el III 

Encuentro Parlamentario de América Latina y el Caribe, realizado 

en Cartagena, Colombia, el pasado 23 de abril.  

Frente a parlamentarios de 19 países se informó que de los 75 

millones de personas en extrema pobreza que viven en América 

Latina, 23.1 millones son mexicanos, según cifras del Banco Mundial. 

Propuso 5 puntos clave para combatir este problema: Producción 

sustentable de alimentos; Programa de alimentación escolar; 

Compras locales de alimentos; Desarrollo social con orientación 

productiva en el Medio Rural; Fomento a la Agricultura Familiar, 

Campesina e Indígena. 

Además destacó que no podemos permitir que los niños vayan a 

estudiar con hambre, es lógico que un niño mal alimentado no logra un 

buen desarrollo intelectual, por eso mediante el programa de 

desayunos escolares basado en las compras locales de alimentos 

se favorece a la pequeña producción campesina, pues por un lado 

permite a los campesinos tener un mercado seguro y por otro lado se 

ofrecen alimentos sanos, frescos y nutritivos a los infantes.  

Porque lo que convocó a trabajar por un mundo sin hambre y que 

unamos nuestros esfuerzos para erradicar este terrible flagelo que 

azota al mundo y que pone en riesgo al sector más vulnerable de la 

raza humana.  
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Informe del III Encuentro del Frente 

Parlamentario Contra el Hambre de América 

Latina y el Caribe 
 

Realizado en Cartagena de Indias, los días 22, 23 y 24 de abril de 

2015. 

Con la participación de Senadores, Diputados y Asambleístas de 19 

países se llevó a cabo el Encuentro del Frente Parlamentario Contra el 

Hambre. Además se tuvo la asistencia de importantes representantes 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y 

la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). 

México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, 

Panamá, Colombia, Ecuador, Venezuela, Brasil, Bolivia, Chile, 

Argentina, Perú, Paraguay, República Dominicana, Barbados y 

Uruguay. 

 

El encuentro tuvo como 

propósito el desarrollar las 4 

estrategias para la reducción 

y eliminación del hambre.  

 

Destacando que América Latina fue la primer región en cumplir el 

Objetivo número 1 del Milenio al reducir la población con hambre de 

60 a 37 millones de personas, y que el 23% de la población sufre 

obesidad. 

También se mencionó que el Frente Parlamentario existe en 16 países 

y ha logrado poner el tema de la lucha contra el hambre en el terreno 

político y legislativo, así actualmente 15 países tienen el “Derecho a la 

Alimentación”, con su debido reconocimiento en la Carta Magna, de 

los cuales 7 países ya cuentan con leyes específicas para aplicar este 
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derecho y con políticas para mitigar el hambre. La mayoría de los 

países operan con programas de transferencias (apoyos), que sólo 

podrían ser efectivos vinculándolos a programas de desarrollo que 

generen empleos y mejoren el ingreso podrían ser efectivos. 

Por ello las 4 estrategias que el Frente propone son: 

 

1. Mejorar la coordinación institucional en forma vertical y 

horizontal. Mediante la integralidad de las políticas públicas y los 

programas. 

2. Fortalecer la Agricultura Familiar. Reducir la brecha entre el 

productor y el consumidor. 

3. Combate a la pobreza extrema. Principalmente en los grupos de 

indígenas, mujeres y jóvenes generando una discriminación 

positiva sobre estos grupos doblemente violentados. 

4. Fomentar el comercio doméstico, local e intrarregional. 

En el encuentro se destacó la importancia de la voluntad política, de la 

pluralidad para resolver los temas alimentarios en los parlamentos de 

cada país. Se reconoció que los presidentes de todo el continente 

hayan asumido el compromiso de la CELAC en la pasada “Cumbre de 

las Américas”. 

Se recalcaron como temas clave: el compromiso político, la solidaridad 

entre los pueblos y el desarrollo de acciones para resultados 

concretos. 

Se plantearon comentarios de personalidades políticas como: 

Eduardo Galeano: “No dejemos que el hambre siga desayunando 

miedo”. 

Lula Da Silva: “El hambre no existe por falta de dinero, no existe 

por falta de producción agrícola, no existe por falta de tecnología, 

el hambre existe por falta de vergüenza de gobernantes en el 

mundo que no se preocupan por el pueblo pobre”. 
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Y las que como Senador representante del pueblo de México cité en 

mi conferencia: 

 “Hay comida para todos, pero no todos pueden comer”, su 

Santidad Francisco I. 

 “La Seguridad Alimentaria y la desnutrición requieren un enfoque 

integral de la agricultura y la salud”, enunciada en Roma por el 

Vicepresidente de Tanzania. 

“Hoy en el mundo 

conviven el hambre 

y la desnutrición 

con la obesidad y el 

sobrepeso, nuevos 

males asociados a la 

malnutrición”, dicho 

por Nadine Heredia 

Primera Dama de 

Perú.  

En mi ponencia propuse 5 puntos clave para solucionar de forma 

rápida la emergencia del hambre y la desnutrición, porque es un 

problema que requiere de una agenda a largo plazo.  

Los puntos referidos son:  

1. Producción sustentable de alimentos  

2. Programa de alimentación escolar  

3. Compras locales de alimentos  

4. Desarrollo social con orientación productiva en el Medio Rural  

5. Fomento a la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena  

Una producción sustentable porque no sólo nuestra generación va a 

comer, debemos garantizar a las futuras generaciones el derecho a la 

alimentación.  
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En segundo lugar no 

podemos permitir que los 

niños vayan a estudiar con 

hambre, es lógico que un 

niño mal alimentado no 

logre un desarrollo 

intelectual, por eso 

mediante el programa de 

desayunos escolares 

basado en las compras 

locales de alimentos se favorece a la pequeña producción campesina, 

permitiendo por un lado que los campesinos tengan un mercado 

seguro y por otro lado ofreciendo alimentos sanos, frescos y nutritivos 

a los infantes.  

Proponemos un programa de fomento a la pequeña producción y que 

se oriente al mercado local para abastecer las necesidades básicas de 

los sectores más vulnerables del país. Pongo de ejemplo nuestro país 

en donde se ha apostado a la gran industria alimenticia para la 

exportación, descuidando la pequeña producción campesina que es la 

que aporta mayor número de alimentos para consumo humano. No se 

puede convertir un país en exportador sin atender la demanda interna.  

Por eso es imprescindible incentivar la producción de alimentos para el 

consumo interno, creando programas de producción y distribución de 

alimentos en donde los estratos más pobres puedan solventar el grave 

problema alimentario.  

Hagamos un esfuerzo para que en las naciones donde el Frente 

Parlamentario Contra el Hambre no esté debidamente formado se 

conforme, en donde no funcione hacerlo que opere, nuestros pueblos 

nos hicieron legisladores con la esperanza de que coadyuvaríamos a 

resolver desde los parlamentos sus problemas más urgentes, y uno de 

ellos es erradicar el hambre, que nos tiene postrados y está matando a 

millones de nuestros hermanos.  
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En el Encuentro se informó y analizó sobre la agenda post 2015, los 

temas que nuestros países tendrán que enfrentar para solucionar el 

problema del hambre en los próximos 10 años. 

Se anexa un capítulo al informe que contiene el documento de la 

presentación, antecedentes y ejes principales del Frente Parlamentario 

Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, con el propósito de 

que nuestros compañeros legisladores cuenten con una versión 

ejecutiva de la historia de este organismo parlamentario. 

El foro acordó realizar el siguiente encuentro parlamentario en la 

ciudad de Lima, Perú, en el periodo del 23 al 27 de noviembre de 

2015, en donde se pretende suscribir un convenio con la Comunidad 

de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), solicitando la 

presencia del expresidente de Uruguay, José Mujica, para entregarle 

en el acto, el nombramiento de Embajador contra el hambre de todos 

los países de América, así como fortalecer la colaboración y apoyo 

entre parlamentarios. 

Por un mundo sin hambre, unamos nuestros esfuerzos para erradicar 

este terrible flagelo que hoy azota al mundo y está poniendo en riesgo 

a toda la raza humana.  

 

 

Senador Fidel Demédicis Hidalgo. 

Presidente de la Comisión de Desarrollo Rural. 
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Conferencia del Senador Fidel Demédicis Hidalgo 

sobre los acuerdos internacionales en torno a la 

alimentación y nutrición, impartida en el marco del 

III Encuentro de Planificación del Frente 

Parlamentario Contra el Hambre en Cartagena de 

Indias, Colombia, del 22 al 24 de abril de 2015 

 

Muchas gracias por la invitación que me hacen a este evento, 

importantísimo para México sobre todo por la situación gravísima por 

la que está pasando el país.  

Hoy en la mañana la prensa mexicana nos sorprende y no, porque 

conocemos la realidad del país. El Banco Mundial dio su informe sobre 

la situación de pobreza, y uno de los periódicos más prestigiados de 

México, “La Jornada” plantea en ocho columnas:  

“El Banco Mundial afirma que México tiene un 

estancamiento de 20 años de pobreza, más de 23 

millones de los habitantes viven en la miseria, 61.4 

millones son pobres”. 

Hay una desconexión entre el 

crecimiento del país y el 

problema de la pobreza. 

Cuando asistimos a la “Segunda 

Conferencia Internacional de 

Nutrición en Roma” lo hicimos 

con la idea de conocer como 

estaba la situación del hambre 

en el mundo, a mí la verdad me 

sorprendió de manera grata que 

haya esfuerzos sinceros en muchos países del norte con el apoyo de 

la ONU (Organización de las Naciones Unidas), a través de la FAO 

(Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
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Alimentación) para coadyuvar con el problema del abatimiento del 

hambre. Durante los informes que ahí se dieron pudimos constatar 

que aunque hay una reducción en el número de pobres, aún sigue 

siendo un problema enorme. 

 Les comentaba el caso de México por qué la situación en el país, es 

muy grave y no se le ha dado la seriedad que se requiere para atender 

este tipo de asuntos. Mi presencia hoy aquí responde a esta invitación, 

pero yo hago el compromiso aquí frente a todos ustedes de que 

vamos a hacer funcionar el Frente Parlamentario Contra el Hambre, en 

mi país es un compromiso que yo me llevo definitivo en este sentido 

porque la situación de mis compatriotas es verdaderamente 

desesperanza absoluta.  

Saludo a todos los presentes, señores y señoras asistentes a este III 

Encuentro de Planificación de Actividades del Frente Parlamentario 

Contra el Hambre de América Latina y el Caribe.  

Sin duda los que estamos aquí tenemos ante nosotros el mayor de los 

desafíos, erradicar el hambre y la pobreza de acuerdo con los 

Objetivos del Milenio planteados hace más de 15 años. Yo 

cuestionaría a todos los representantes de los diferentes países ¿Qué 

resultados vamos a entregar en septiembre de 2015? Cuando se 

realice la evaluación de los Objetivos del Milenio.  

Ante las cifras de hambre y muerte que a diario escuchamos en voz de 

los representantes de FAO, de las organizaciones civiles y el hambre 

que vemos en el rostro de los niños. No es posible que en el mundo 

cada tres segundos muera un niño por la mala alimentación.  

En Diciembre de 1992 se realizó la Primera Conferencia sobre 

Alimentación y Nutrición (CIN) convocada por la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) tras el reconocimiento de la 

grave situación del hambre y la desnutrición en el mundo, considerada 

en el período 1990-1992 en 1000 millones de personas subnutridas.  
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Los avances que ahí se plantearon son muy importantes, creo que 

países principalmente africanos es donde yo recuerdo de niño se 

decía de los niños de Etiopía, de toda esta parte de África que por el 

problema del agua no podían producir alimentos y pasaban imágenes 

verdaderamente desgarradoras, yo como niño desde entonces de 

verdad me daba miedo ver esas imágenes porque no concebía que en 

el mundo hubiese niños en esas condiciones. Del 92 a la fecha ha 

habido cambios, sí, y debemos seguir trabajando para eso, a mí me 

preocupa lo que les acabo de comentar, que después del 92 a la fecha 

en México el ingreso per cápita sigue siendo el mismo, la situación de 

la pobreza no se mejora y creo que en la próxima reunión que se haga 

ante la Conferencia Internacional, vamos a hacer un esfuerzo porque 

se le ponga más seriedad a este asunto en un país tan importante de 

América Latina como es el mío.   

A 22 años de la primera 

reunión se han reconocido 

los siguientes avances: al 

considerar que el total de 

personas hambrientas 

disminuyó en 132 millones 

pasando del 18.6 por ciento 

de la población mundial en 

1990- 1992 al 12.5 por 

ciento en 2010- 2012. 

 En la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición celebrada 

del 18 al 21 de noviembre de 2014 en Roma en la que tuve la 

oportunidad de participar activamente; sin negar los avances en el 

tema del hambre, la desnutrición y la salud se plantearon nuevos 

retos, nuevos desafíos ante una situación persistente, inaceptable y 

que ahora tiene múltiples caras, entre las cuales destacamos las 

siguientes:  
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Obesidad: en 2013, más de 42 millones de niños menores de cinco 

años tenían sobrepeso, en 2014 el 39% de las personas adultas de 18 

o más años tenían sobrepeso, y el 13% eran obesas(OMS). 

En esta Conferencia Internacional sobre la Nutrición se plantea  que 

una de las causas de la obesidad y la mal nutrición es el sedentarismo 

que es un asunto que pocos tomamos en cuenta pero que está 

generando que mucha gente se haga obesa.   

Y desnutrición que es la causante de casi la mitad (45%) de las 

muertes en niños menores de cinco años (WPF). 

Estos dos males del siglo XXI persisten de manera simultánea, 

reflejando la terrible desigualdad en las naciones, bien nos lo digo en 

México el expresidente de Brasil, Lula Da Silva “El hambre no existe 

por falta de dinero, no existe por falta de producción agrícola, no existe 

por falta de tecnología, el hambre existe por falta de vergüenza de 

gobernantes en el mundo que no se preocupan por el pueblo pobre”.  

Pero seguiremos insistiendo en la necesidad de atender esta situación 

considerada como el mayor problema del mundo en el último cuarto de 

siglo.  

Como resultado de los tres días de actividad entre los representantes 

de los 170 países miembros de la Organización de las Naciones 

Unidas (ONU) se redactó un documento titulado: “Declaración de 

Roma sobre la Nutrición”, que aborda los múltiples desafíos que 

representa la malnutrición en todas sus formas y determina las 

oportunidades para hacerles frente en los próximos decenios.  

Se suscribieron los siguientes compromisos:  

a) Erradicar el hambre y prevenir todas las formas de malnutrición en 

todo el mundo, en particular la subalimentación, el retraso del 

crecimiento, la emaciación, la insuficiencia ponderal y el sobrepeso en 

los niños menores de cinco años; y la anemia en las mujeres y los 

niños, entre otras carencias de micronutrientes; así como invertir la 
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tendencia ascendente del sobrepeso y la obesidad y reducir la carga 

de las enfermedades no transmisibles relacionadas con la dieta en 

todos los grupos de edad;  

b) Aumentar las inversiones para llevar a cabo intervenciones y aplicar 

medidas efectivas con objeto de mejorar la alimentación y la nutrición 

de las personas, en particular en situaciones de emergencia;  

c) Promover sistemas alimentarios sostenibles mediante la formulación 

de políticas públicas coherentes desde la producción hasta el 

consumo y en los sectores pertinentes para proporcionar acceso 

durante todo el año a alimentos que satisfagan las necesidades 

nutricionales de las personas y promover una alimentación saludable, 

diversificada e inocua;  

d) Aumentar la importancia de la nutrición en las estrategias, las 

políticas, los planes de acción y los programas nacionales pertinentes 

y distribuir los recursos nacionales en consecuencia;  

e) Mejorar la nutrición 

fortaleciendo las 

capacidades humanas e 

institucionales para 

hacer frente a todas las 

formas de malnutrición a 

través de, entre otras 

cosas, la investigación y 

el desarrollo científico y 

socioeconómico 

pertinente, la innovación 

y la transferencia de 

tecnologías apropiadas en términos y condiciones mutuamente 

convenidos;  

f) Fortalecer y facilitar las contribuciones y medidas de todas las partes 

interesadas para mejorar la nutrición y promover la colaboración entre 
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los países y dentro de ellos, incluidas la cooperación Norte-Sur así 

como la cooperación Sur-Sur y triangular;  

g) Elaborar políticas, programas e iniciativas para garantizar una dieta 

sana durante toda la vida, a partir de las primeras etapas de la vida 

hasta la edad adulta, en particular personas con necesidades 

nutricionales especiales, antes y durante el embarazo, especialmente 

durante los primeros 1000 días, promoviendo, protegiendo y apoyando 

la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses y la 

lactancia materna continuada hasta los dos años de edad y 

posteriormente con una alimentación complementaria adecuada, la 

alimentación saludable de las familias, y en la escuela durante la 

infancia, así como otras formas especializadas de alimentación;  

h) Facultar a las personas para adoptar decisiones informadas sobre 

los productos alimenticios ―y crear un entorno favorable a tal fin― 

con objeto de seguir prácticas alimentarias saludables y prácticas 

adecuadas de alimentación de lactantes y niños pequeños mediante la 

mejora de la información y la educación en materia de salud y 

nutrición;  

Déjenme decirles que las prácticas alimentarias, esas no se aprenden 

solamente en la escuela, yo soy educador y trabaje en zonas rurales 

durante mucho tiempo en los lugares en donde los niños asistían sin 

comer; hemos observado que las letras no entran cuando se tiene 

hambre, eso no falla.  

Los gobiernos prefieren tener una gran voluntad política, acabamos de 

aprobar en México por ejemplo en el Senado, la Ley de los derechos 

de las niñas, niños y adolescentes, y en materia educativa el derecho 

a la educación, pero el Senado mexicano se negó a incorporar como 

un elemento central para lograr la calidad en la educación el tema 

alimentario. Los compañeros senadores de la derecha plantearon que 

solo era suficiente revisar el currículo educativo, que solo era 

suficiente mejorar la infraestructura educativa que es un elemento 
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importantísimo y que era necesario equipar y reequipar las escuelas 

para lograr la calidad de la educación. 

 Insistimos en el tema alimentario como tema central, sobre todo en un 

intento de hacer valer los acuerdos de Roma, acabamos de someter a 

consideración un Punto de Acuerdo al Senado de la República para 

que exhorte al Gobierno Mexicano a que adopte a plenitud los 

acuerdos de Roma que 

estamos comentando 

en este momento, yo 

espero que por lo 

menos ese acuerdo si 

lo podamos traducir en 

una cuestión afirmativa 

para que sea el 

arranque de esto que 

estamos planteando en 

el Frente Parlamentario Contra el Hambre, que sea una realidad en 

México. Comento estos datos porque el tema de la voluntad política es 

un elemento central y los parlamentarios tenemos esa obligación, para 

eso nos puso el pueblo, para que coadyuvemos a resolver los 

problemas gravísimos que padecen.  

Quiero compartirles también sobre el “Marco de Acción: de los 

compromisos a la práctica” que engloba 60 recomendaciones que 

orientan las decisiones y las políticas públicas adecuadas que los 

gobiernos deben adoptar en favor de la nutrición, la salud y la 

agricultura encaminados a una mejor alimentación para todos que es 

un tema sensible, un derecho humano imprescindible y que es 

prioritario garantizar.  

El tema de agricultura familiar también hemos dado discusiones muy 

fuertes y hoy ya logramos aunque sea de manera muy pequeñita que 

aparezca ese rubro en el presupuesto, que no lo había. En el 2015 por 

primera vez ya aparece de manera muy tímida “La agricultura familiar” 

algunos millones de pesos para atender este asunto.  
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Mencionar estas recomendaciones nos llevaría mucho tiempo, es 

mejor revisar este Marco de Acción, adoptarlos y adaptarlos al 

contexto de cada uno de los países de América Latina.  

De manera general enunciaré que la finalidad del Marco de Acción es 

guiar la puesta en práctica de los compromisos asumidos en la 2CIN y 

ofrecer un conjunto de opciones en materia de política y estrategias 

que los gobiernos, en colaboración con otras partes interesadas, 

pueden incorporar según sea apropiado en sus planes nacionales de 

nutrición, salud, agricultura, desarrollo e inversión y tener en cuenta al 

negociar acuerdos internacionales encaminados a mejorar la nutrición 

para todos.  

En materia política exhorta a los países a adoptar las 60 

recomendaciones, a potenciar el compromiso y la participación social 

mediante el diálogo político y la promoción.  

Revisar el Marco Jurídico existente en los países para armonizarlo con 

las políticas de los distintos ministerios y organismos que inciden en la 

nutrición, así como fortalecer los marcos jurídicos y la capacidad 

estratégica en la esfera nutricional.  

Elaborar —o revisar, según sea apropiado— planes nacionales de 

nutrición, presupuestarlos, aumentando la inversión responsable y 

suficiente, pero parte importante es, supervisar la aplicación de 

políticas, estrategias, programas y otras inversiones en nutrición. 

Les comento que en esa conferencia llevamos una propuesta de 

acciones, compromisos que se plasmen en una Agenda Legislativa, y 

de verdad, coincidimos con la propuesta que se desarrolló a partir de 

los trabajos de la 2CIN y estamos de acuerdo con muchos otros 

líderes del mundo en que: garantizar las tres comidas a la día a todo 

ser humano es un tema prioritario y urgente.  

Entre las aportaciones que más causaron impacto y que recuperamos 

porque coincidimos con ello son:  
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La de su Santidad Francisco I “Hay comida para todos, pero no 

todos pueden comer”.  

Otro comentario importante fue el del Vicepresidente de Tanzania: “La 

Seguridad Alimentaria y la desnutrición requieren un enfoque 

integral de la agricultura y la salud”. 

“Hoy en el mundo conviven el hambre y la desnutrición con la 

obesidad y el sobrepeso, nuevos males asociados a la 

malnutrición”, mencionó Nadine Heredia, Primera Dama de Perú.  

Yo propuse 5 puntos clave para solucionar de forma rápida la 

emergencia del hambre y desnutrición, porque ese tratamiento 

requiere de otra forma será un tema de agenda a largo plazo.  

Los puntos a los que me refiero son:  

1. Producción sustentable de alimentos  

2. Programa de alimentación escolar  

3. Compras locales de alimentos  

4. Desarrollo social con orientación productiva en el Medio Rural  

5. Fomento a la Agricultura Familiar, Campesina e Indígena  

Una producción sustentable porque no sólo nuestra generación va a 

comer, debemos garantizar a las futuras generaciones el derecho a la 

alimentación.  

En segundo lugar no 

podemos permitir que los 

niños vayan a estudiar con 

hambre, es lógico que un 

niño mal alimentado no 

logrará un desarrollo 

intelectual, por eso mediante 

el programa de desayunos 

escolares basado en las 

compras locales de 
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alimentos se favorece a la pequeña producción campesina, pues por 

un lado permite a los campesinos tener un mercado seguro y por otro 

lado se ofrecen alimentos sanos, frescos y nutritivos a los infantes. 

Esta propuesta implementada por países como Brasil ha sido 

satisfactoria. No sé si en esta mesa habrá un representante de 

aquellos gobiernos que han implementado los programas de 

alimentación escolar, creo que sería importante compartir esa 

experiencia. 

Proponemos un programa de fomento a la pequeña producción y que 

esta se oriente al mercado local para abastecer las necesidades 

básicas de los sectores más vulnerables del país. Pongo de ejemplo 

nuestro país en donde se ha apostado a la gran industria alimenticia 

para la exportación, descuidando la pequeña producción campesina 

que es la que aporta mayor número de alimentos para consumo 

humano. No se puede convertir un país en exportador sin atender la 

demanda interna.  

Por eso es imprescindible incentivar la producción de alimentos para 

consumo interno, creando programas de producción y distribución de 

alimentos en donde los estratos más pobres puedan solventar el grave 

problema alimentario.  

Estas acciones concatenadas generarían un cambio radical y 

necesario, pasar del círculo vicioso del hambre al círculo virtuoso de la 

Buena Alimentación, la Salud y el Bienestar.  

En esta mesa, en donde queremos planificar actividades para el 

Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, 

definamos objetivos claros y concretos a corto y mediano plazo para 

desarrollar los puntos más relevantes y apremiantes de la 2CIN 

adoptemos estos cuestionamientos y démosle tiempo y espacio para 

su realización, es necesario señalar a todos los países las fallas 

precisas que no permiten solucionar el problema de hambre, pobreza 

y desnutrición.  
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Hagamos un esfuerzo para que en las naciones donde el Frente 

Parlamentario Contra el Hambre no esté debidamente formado se 

conforme, en donde no funcione hacerlo que opere, nuestros pueblos 

nos hicieron legisladores con la esperanza de que coadyuvaríamos a 

resolver desde los parlamentos sus problemas más urgentes y que 

problema más urgente puede haber si no es erradicar el hambre que 

tiene postrados y está matando a millones de nuestros hermanos.  

Por un mundo sin hambre unamos nuestras fuerzas para erradicar 

este terrible flagelo que hoy azota al mundo y está poniendo en riesgo 

a toda la raza humana.  

Para terminar voy a 

referirme a un hecho que 

recientemente ha 

acaparado los 

encabezados de los 

periódicos de mi país y 

que refleja los problemas 

que tienen los pobres en el 

mundo y en México. Esta 

situación, primero hace 

que el gobierno mexicano 

voltee los ojos hacia el levantamiento y la movilización, pero también 

obliga al gobierno mexicano a poner en el centro de la discusión un 

asunto tan grave como es el problema del hambre.  

Hace 2 años una noticia conmociono al mundo, los indígenas 

Tarahumaras de Chihuahua se empezaron a suicidar por este 

gravísimo problema del hambre y no querer ver sufrir a sus hijos esta 

situación. Nos avergonzaron ante el mundo y que bueno que lo 

hicieron porque esta situación de cubrirse por desnutrición es una 

cosa gravísima.  

Hoy mismo, en este momento que esta sesionado el Frente 

Parlamentario Contra el Hambre aquí en Cartagena, hay una reunión 
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que se está dando en el Valle de San Quintín, Baja California Norte, 

en donde miles de compatriotas indígenas que emigran del Estado de 

Guerrero y de Oaxaca principalmente para trabajar en el Valle de San 

Quintín, en donde se produce fresa, en donde se producen alimentos, 

ellos son tratados en condiciones verdaderamente inhumanas, no 

tienen seguridad social, salarios de $90.00 pesos al día, jornadas por 

12 horas, es decir una situación muy fuerte y que está llamando la 

atención del país de México y que requiere la participación de la 

sociedad. 

Ojala con este Frente Parlamentario Contra el Hambre logremos 

promover la organización de la sociedad para que coadyuve, para 

participar en esa parte y que no se de cómo en este caso en mi país, 

que no sea necesaria la insurgencia y la rebelión como práctica de los 

hambrientos, para que el Estado los gobiernos y los Parlamentos 

hagamos caso sincero de este problema gravísimo.   

Creo que esta reunión ha servido para sensibilizar y ha servido 

también para generar conciencia de lo importante que resulta que de 

manera objetiva, de manera funcional, de manera real existan Frentes 

Parlamentarios contra el Hambre en cada país. 

También es necesario que los parlamentos de los diferentes países 

asignen una cantidad económica para que éste frente pueda funcionar 

de manera más objetiva y pueda tener impactos concretos para atacar 

el problema del hambre de nuestros países.  

Yo me voy en verdad optimista, que es necesaria la participación 

social y creo que los Frentes Parlamentarios pueden servir para eso, 

para orientar y coadyuvar a organizar a la sociedad de manera 

conjunta para erradicar el problema del hambre en nuestros países. 

¡Por su atención muchas gracias! 
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¿Cuál es el papel de los parlamentarios para hacer efectivos el 

derecho a la alimentación? 

El problema de la alimentación en el caso de los Senadores y el caso 

de los Diputados es un elemento importante, creo que ha faltado esa 

disposición plena de algunos parlamentarios para meterse de lleno a 

esta lucha que afecta a la mayoría de la población. En el caso de 

México estamos hablando que entre los 117 millones que tenemos de 

habitantes, según el informe de la CEPAL, México junto que otro son 

los únicos país de 

América Latina que no 

han reducido sus niveles 

de pobreza, tenemos de 

esos 117 millones, 60 

millones con algún tipo 

de carencias, de pobres 

y tenemos la mitad de 

esos en pobreza 

alimentaria, es decir, 

gente que no alcanza a 

comer tres veces al día.  Con este panorama la lucha la tenemos que 

seguir impulsando. Yo estoy convencido, porque si hemos tenido 

avances en el país para erradicar el hambre, yo estoy convencido de 

que haciendo cumplir, por ejemplo los esfuerzos de la última reunión 

de la CELAC en donde hubo compromisos declarativos de luchar 

contra el hambre desde la visión de los ejecutivos, creo que si 

juntamos los esfuerzos de los ejecutivos con los parlamentarios. 

Primero podemos generar en México una Ley conjunta porque 

tenemos 5 o 6 iniciativas de diferentes grupos parlamentarios, con 

diferentes autores legislativos que requieren que nos reunamos e 

impulsemos una Ley para garantizar el derecho a la alimentación en 

México. Estoy convencido de que si vamos a poder, de que si vamos a 

ENTREVISTA AL SENADOR FIDEL DEMÉDICIS HIDALGO 
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sacarla adelante, solamente que en este momento se habla de 

recortes presupuestales que orientan a que este esfuerzo pudiera 

retrasarse, o bien debido a los conflictos de intereses que existe en 

México por procesos electorales, esta situación pudiera no sacarse 

adelante en este momento, pero seguiremos dando la lucha y estoy 

convencido de que al final del camino vamos a lograr que tengamos 

un marco legal que garantice el derecho a la alimentación en México.  

Segundo que desde el Congreso mexicano se etiqueten los recursos 

suficientes para iniciar una lucha verdadera y practica en donde se 

contemplen temas como recursos para la agricultura familiar, en donde 

se contemplen recursos para el tema de la comercialización entre los 

agricultores familiares y el gobierno, que se contemplen recursos para 

la tecnificación del campo, entre otros, es decir, hay que tener la Ley y 

luego traducirla en acciones concretas para el beneficio de los 

hambrientos y pobres de México y de América Latina.  

¿Cómo se puede entre los países internacionalmente aunar 

esfuerzos? 

¿Cómo apoyar la cooperación internacional? 

El tema de la Cooperación Internacional es un asunto importantísimo. 

México ha adecuado sus leyes de tal manera que los tratados 

internacionales tengan carácter de ley en México, sin embargo, 

muchos de estos acuerdos han pasado a ser letra muerta. Estuvimos 

por ejemplo en el mes de noviembre del año 2013 en la ONU para ser 

testigos de una situación importantísima en el tema de declarar en el 

2014 el “Año Internacional de la Agricultura Familiar”. México suscribió 

este acuerdo, sin embargo, a la hora de verlo traducido en los 

presupuestos es una situación que no se refleja. La ONU a través de 

la FAO, sin duda que puede recomendar que los acuerdos que se 

firmen se cumplan, esto va a ayudar de manera importantísima, en el 

PARLATINO hemos estado trabajando las leyes marco contra el 

hambre y hacer efectivo el derecho a la alimentación. El tema de las 

leyes marco de los desayunos escolares, que es un tema central. No 
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se concibe educación de calidad si los niños no comen. Todos estos 

esfuerzos se tienen que traducir en cuestiones muy concretas y es ahí 

donde los parlamentarios al margen de los colores, al margen de los 

intereses personales o de grupo tienen que impulsar la lucha contra el 

hambre como algo que tiene que ver con la reivindicación de la 

comunidad y con la aplicación efectiva de los derechos humanos de 

quienes viven en este caso en México y en América Latina. La lucha la 

tenemos que seguir dando en ese sentido. Estos cuerpos colegiados 

de América Latina y en caso concreto de la FAO sin duda que pueden 

jugar un rol importantísimo. Reitero, esas recomendaciones 

respetuosas en el marco de la cooperación internacional y en el marco 

del derecho a la auto identificación de los pueblos, para eso el mundo 

construyo estos organismos y hay que hacerlos efectivos. 
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PRESENTACIÓN 

Los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH) surgieron en 2009 

como una respuesta a la necesidad de abordar desde el ámbito legislativo la lucha contra el hambre 

y la inseguridad alimentaria y nutricional, materias que iban adquiriendo un destacado perfil 

político en la región. En este sentido, los Frentes asumieron el desafío de incidir en la construcción 

de marcos normativos adecuados para la erradicación del hambre, experimentando en estos años 

de trabajo un importante proceso de institucionalización y desarrollo tanto a nivel regional como 

nacional. 

Los Frentes Parlamentarios contra el Hambre han tenido un papel destacado en que la región de 

América Latina y El Caribe haya logrado importantes avances en el ámbito del reconocimiento e 

institucionalización del Derecho a la Alimentación. Tales avances se manifiestan en que en el trienio 

2012-2014 la región alcanzara la meta 1C de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, logrando 

disminuir a la mitad la prevalencia porcentual de personas subnutridas en relación a las cifras de 

1990. Asimismo, América Latina y el Caribe se encuentran cerca de cumplir la meta de la Cumbre 

Mundial de la Alimentación referida a reducir a la mitad las personas que padecen hambre en base 

a las cifras de 1990. 

De acuerdo a FAO, estos avances han sido producto de la combinación de crecimiento económico y 

compromiso político transversal para hacer frente al hambre y la malnutrición. De esta manera, la 

labor de los Frentes se ha enmarcado en un proceso de creciente compromiso político con la 

erradicación del hambre y la generación de condiciones institucionales que han contribuido a la 

superación de la pobreza y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes. 

Sin embargo, y tal como sucede en cualquier proceso de institucionalización, tras la construcción de 

visiones concertadas y compromisos compartidos, la etapa de implementación representa 

particulares desafíos. Se puede decir que el estado actual de los Frentes Parlamentarios contra el 

Hambre se ubica precisamente en esta etapa; donde su proceso de consolidación requiere de la 

integración de herramientas de planificación junto a herramientas de gestión y rendición de 

cuentas.  

Los Frentes Parlamentarios contra el Hambre en América Latina y el Caribe se enmarcan en un 

engranaje amplio de gobernanza, referido a la armonización de la voluntad política y social 

manifestada a través de los tomadores de decisiones y de los diferentes actores públicos, privados y 

sociales, haciendo posible orientar las acciones de los estados mediante marcos regulatorios y de 

sus respectivas reglamentaciones, programas y políticas, disponiendo de los bienes públicos en 

función del desarrollo de la visión nacional.  

La labor de los FPH ha sido reconocida en los países de la región y del mundo como un espacio 

estratégico para fortalecer el compromiso y la gobernanza en torno a la lucha contra el hambre, la 

inseguridad alimentaria y la malnutrición.  Esto está llevando a que un mayor número de proyectos 
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y acciones que llevan a cabo FAO y otras agencias se interesen en apoyar las acciones que los FPH 

nacionales y regionales están desarrollando. Este carácter propositivo y protagonista que ejerce el 

FPH en el campo de la lucha contra el hambre y la malnutrición ha sido reconocido en el escenario 

internacional tal y como se registra en las declaraciones de la Segunda Conferencia Internacional de 

nutrición (CIN2), y la reunión de la Unión Inter-Parlamentaria efectuadas en Roma en el año 2014.   

En este sentido, cabe destacar el soporte político y apoyo continuo de parte de diferentes espacios 

de integración regional como MERCOSUR, UNASUR, el SICA, la Comunidad Andina, el ALBA y en 

últimos años de parte de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), creada 

en 2010 y que reuniendo a 33 estados del continente, representa un alto nivel de compromiso por 

intensificar el nivel de cooperación e integración regional. La CELAC, en su III Cumbre de Jefes de 

Estado y de Gobierno ha refrendado el Plan para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición y la 

Erradicación del Hambre, el cual fue mandatado a FAO, CEPAL y ALADI en la II Cumbre de la CELAC 

celebrada en La Habana, Cuba. En la primera línea de acción del pilar número uno de dicho plan, la 

CELAC reconoce el rol del Frente Parlamentario contra el Hambre en lograr la confluencia de 

actores para la lucha contra el hambre, estableciendo metas específicas que se ubican en el ámbito 

legislativo. 

Otro aspecto importante del Plan de Acción de la CELAC 2015 es el interés  manifestado por este 

mecanismo en conceptualizar y definir el término de Soberanía Alimentaria, como aparece 

mandatado en el Plan de Acción:  “Reiterar  a  la  FAO  para  que  a  la  brevedad  posible  lleve  a  

cabo  las  acciones necesarias para conceptualizar y definir el término soberanía alimentaria”. 

(Punto 4 del Plan de Acción 2015). En este proceso, los Frentes Parlamentarios pueden tener un 

importante papel por la experiencia que han desarrollado en la comprensión de este concepto y sus 

implicaciones, siempre bajo el respeto de las diferentes interpretaciones de cada uno de los frentes 

nacionales.  

 

En este contexto, la consolidación de los FPH y el fortalecimiento de los procesos de programación 

se transforman en aspectos cruciales para enfrentar los retos que la región demanda. Así, 

internamente el FPH requiere fortalecerse y responder a los siguientes desafíos: (i) una 

programación efectiva para el año 2015, que recoja todas las lecciones y aprendizajes generados; 

(ii) la renovación de liderazgos, (iii) el reconocimiento de estos espacios dentro de sus parlamentos; 

y (iv) la búsqueda de recursos y nuevos aliados en los países y a nivel regional que permita seguir 

fortaleciendo su labor en el proceso de construcción de mayor compromiso y gobernanza.  

 

Para este III Encuentro de Planificación contaremos con el apoyo del Centro de Formación de la 

Cooperación Española en Cartagena de Indias, el cual, en el marco del Memorando de 

Entendimiento entre España y FAO (MOU) relativo a la realización de actividades formativas, 

pondrá a disposición del FPH ALyC sus instalaciones para la realización de esta actividad. También 

se contará para este III Encuentro con el apoyo del Programa de Cooperación Internacional Brasil-

FAO y el Programa Mesoamérica Sin Hambre en el marco de la alianza entre FAO y la Agencia 

Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXID). 
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ANTECEDENTES 
  
Los Frentes Parlamentarios contra el Hambre se enmarcan en la visión estratégica desarrollada en 

el seno de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre (IALCSH); un compromiso impulsado por 

los países de la región, con el apoyo de la FAO, que enfoca sus acciones en la búsqueda de acciones 

institucionales para lograr una región libre de hambre para el año 2025. 

Desde su conformación, en el año 2009, se han celebrado 5 Foros internacionales del Frente 

Parlamentario contra el Hambre: el primero en San Pablo, Brasil (2010); el segundo en Bogotá, 

Colombia (2011); el tercero en Ciudad de Guatemala, Guatemala (2012); el cuarto en la ciudad de 

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (2013); y el quinto Foro realizado en Santo Domingo, República 

Dominicana (2014). En ellos se han reunido parlamentarios y actores de diferentes ámbitos de todo 

el continente para adoptar acuerdos que han contribuido a situar el Derecho a la Alimentación 

como un punto de interés y prioridad en las agendas políticas de la región. 

Actualmente 15 países conforman los capítulos nacionales de los FPH, con un enfoque de 

democratización de derechos y de ciudadanía, invitando e incorporando a los actores públicos y 

sociales de sus respectivos países a la construcción de espacios de diálogo político para hacer 

realidad el Derecho a la Alimentación (DA) a nivel nacional y regional. 

Como parte del proceso de desarrollo de los FPH en la región y continuando con el camino trazado 

por los Foros y los anteriores encuentros de planificación se ha resuelto convocar al “III Encuentro 

de Planificación de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe - 

2015”; a realizarse en Cartagena de Indias, Colombia, los días 22, 23 y 24 de abril de 2015. 

Cabe señalar que este Encuentro pretende dar continuidad al proceso de fortalecimiento 

estratégico e institucional comenzado en el año 2013, contribuyendo al diseño de un Plan de Acción 

anual a través de la definición de las principales acciones que se pretende desarrollar, en el marco 

de los acuerdos alcanzados en los foros anuales del Frente Parlamentario contra el Hambre de 

América Latina y el Caribe. 

Por otra parte, reconociendo que los espacios de acción y planificación a nivel nacional deben 

ocurrir en el espacio institucional de cada uno de los países, este encuentro de planificación resulta 

ser una instancia efectiva para que los consensos adoptados a nivel regional encuentren su 

adecuación a las realidades político-institucionales, administrativas y sociales de cada país. 

 
Declaraciones de los Foros del Frente Parlamentario contra el Hambre 
 
Desde su primer Foro internacional, el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y 

el Caribe ha entendido la importancia de proyectar el compromiso político y social que concita a 

través un plan de trabajo que permita traducir sus acuerdos en acciones concretas en el marco de 

las potestades que los poderes legislativos tienen en cada país. En este sentido, los legisladores 

integrantes de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre han sido capaces de usar sus 

capacidades de manera integral y multifacética, incidiendo no sólo en la discusión de leyes 
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específicas para la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación, sino que también en la 

creación de otros marcos normativos que tienen impacto en estas materias, así como en 

asignaciones presupuestarias, y fiscalización de los actos administrativos. Además, considerando el 

rol público que los legisladores tienen, éstos han sido fundamentales en la instalación del tema de 

la lucha contra el hambre en la agenda pública a nivel nacional y en los foros internacionales. 

El proceso descrito en el párrafo anterior no es posible sin el establecimiento de una estructura 

organizacional útil para gestionar adecuadamente las voluntades que los Frentes Parlamentarios 

contra el Hambre movilizan. En este sentido, cabe considerar que ya en el I Foro del Frente 

Parlamentario contra el Hambre celebrado en San Pablo, Brasil, en marzo de 2010, se estableció una 

Comisión Coordinadora que contó desde sus inicios con una secretaría técnica radicada en FAO a 

través de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, que permitiera hacer seguimiento de los 

acuerdos alcanzados en el Foro y se estableció la necesidad de crear un Plan de Trabajo en 

coherencia con el Plan de Acción del Frente Parlamentario contra el Hambre establecido en 2009. 

Posteriormente, en el II Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre, celebrado en Bogotá, 

Colombia, en junio de 2011, los parlamentarios asumieron la responsabilidad de promover la 

creación de más frentes en los países donde no existía esta instancia, entendiendo a la lucha contra 

el hambre desde el ámbito legislativo como una causa regional común.  

En agosto de 2012 el III Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre, reunido en Ciudad de 

Guatemala, Guatemala, reconoció que los Frentes enfrentaban el desafío de su institucionalización, 

tanto en un plano nacional como regional. En este sentido, se hizo un llamado a promover el 

intercambio de experiencias entre los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, con la ayuda de 

FAO, sobre todo en la difusión de información de la situación de la seguridad alimentaria y 

nutricional en los distintos países.  

El IV Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre celebrado en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en 

septiembre de 2013 también comprendió la necesidad de fortalecer institucionalmente los Frentes 

Parlamentarios contra el Hambre, procurando su consolidación y reconocimiento dentro de los 

congresos y asambleas legislativas nacionales. En este sentido, se acordó en este Foro la necesidad 

de formular y dar seguimiento a los planes de trabajo acordados por cada Frente y generar 

actividades de capacitación para los legisladores.  

 
V Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre: la hoja de ruta para 2015 
 
Tras cinco años desde su lanzamiento, en el marco de la Conferencia Interparlamentaria sobre el 

Derecho a la Seguridad Alimentaria organizada por FAO y PARLATINO en septiembre de 2009, el V 

Foro del FPH celebrado en Santo Domingo, República Dominicana, los días 5 y 6 de noviembre de 

2014, recogió el bagaje acumulado en los distintos Foros y encuentros de planificación celebrados 

hasta ese momento. En este ejercicio, el Foro partió de la constatación de importantes avances 

conquistados por los Frentes, pero así mismo reconoció los desafíos pendientes para lograr un 

trabajo legislativo más efectivo y coordinado.  
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El V Foro del FPH llevó a cabo un proceso de preparación de debates a través de un ciclo de 

videoconferencias temáticas basadas en tres temas fundamentales, establecidos por acuerdo de la 

Comisión Coordinadora Ejecutiva del FPH y su Comisión Coordinadora Ampliada, atendiendo a los 

temas instalados por los foros anteriores y por los temas relevantes en el proceso político y 

legislativo reciente. Dichos temas fueron: 

1. Avances en el fortalecimiento de la Agricultura Familiar en el Año Internacional de la Agricultura 

Familiar (AIAF) y compras públicas dirigidas a la Agricultura Familiar (AF). 

2. Nuevos retos relacionados con la malnutrición. La contribución de los FPH a la Conferencia 

Internacional de Nutrición CIN2  y la Agenda de Desarrollo Post-2015. 

3. Programas de Alimentación Escolar, un elemento clave en la lucha contra el hambre, la 

inseguridad alimentaria y la malnutrición.   

En este sentido, el V Foro desarrolló la discusión con base en equipos de trabajo que desarrollaron 

debates en torno a ciertas preguntas orientadoras para cada uno de los ejes, con exposiciones 

previas por parte de especialistas y pares parlamentarios. Los temas sobresalientes de la 

declaración del V Foro fueron:  

1. El Foro integró en el concepto de agricultura familiar la pesca artesanal y el sector acuícola, y la 

caracterizó como campesina, indígena, asociativa, urbana y comunitaria. El Foro reconoció en la 

agricultura familiar, un medio de producción saludable y sostenible de alimentos, planteando 

las siguientes propuestas de trabajo legislativo en este ámbito: 

 

 Integrar en los marcos legislativos a la agricultura familiar, como elemento fundamental 

para realizar el derecho a la alimentación en la región, considerando los avances que se han 

alcanzado en parlamentos regionales y subregionales, como PARLATINO, PARLANDINO y 

PARLACEN. En estos marcos se llama a considerar: 

o Programas integrales e intersectoriales. 

o Atención a la crisis del campo y la urbanización. 

o Recursos financieros para la agricultura familiar. 

o Acceso al crédito y otras ayudas. 

o Compras públicas a la agricultura familiar. 

o Estructuras de asociatividad campesina. 

 

 Generar mecanismos legales que permitan la identificación, caracterización y posible 

registro de agricultores familiares, a fin de considerar su diversidad productiva, geográfica, 

étnica y cultural en el ciclo de políticas públicas orientadas a este sector. 

 En este sentido, se llama a generar procesos participativos que tomen en cuenta las 

organizaciones sociales relacionadas con la agricultura familiar, poniendo especial atención 

al rol de la mujer, los grupos indígenas y la juventud. 

 Considerar en los marcos legales directa o indirectamente relacionados con la agricultura 

familiar recursos financieros, humanos y físicos para su fortalecimiento. 
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 Promover desde las funciones legislativas la creación de estrategias nacionales integrales 

de extensionismo para la agricultura familiar, con énfasis en la transferencia tecnológica 

para la innovación y mejoramiento productivo sostenible. 

 

2. En el ámbito de la nutrición, el V Foro del FPH asumió como responsabilidad el influir tanto en 

marcos legales, como en el proceso de políticas para que se promuevan en los países hábitos 

alimenticios saludables, con los siguientes aspectos: 

 

 Marcos legales que regulen la producción de alimentos estableciendo estándares de 

calidad, inocuidad alimentaria y nivel nutricional. Con estos marcos legales se espera: 

 

o Establecer pautas de educación alimentaria en las escuelas y en otros ámbitos de la 

sociedad. 

o Establecer estándares en la generación de etiquetados, promoviendo el derecho de 

los consumidores a acceder a la información de alimentos, a través de ésta y otros 

canales de comunicación. 

o Establecer mecanismos de fiscalización efectivos para asegurar la calidad de la 

oferta alimentaria. 

o Reducción progresiva de usos de agroquímicos en la producción de alimentos. 

o Asegurar presupuestos suficientes para el desarrollo de políticas de salud pública 

orientadas a establecer sistemas alimentarios sostenibles y saludables para toda la 

población. 

 

3. En relación a los programas de alimentación escolar, el V Foro del Frente Parlamentario contra 

el Hambre comprometió esfuerzos legislativos para dotar de marcos legales que den soporte y 

sostenibilidad a largo plazo a dichos programas, entendiendo el rol clave que juegan en la 

erradicación del hambre y la inseguridad alimentaria y nutricional, planteando trabajar en las 

siguientes áreas: 

 

 Estudiar en cada país la posibilidad de incorporar en la constitución la alimentación escolar. 

 

 Incidir en los marcos legales vigentes y en discusión para que normas relacionadas con 

educación, salud, agua, desarrollo social y agricultura familiar consideren los programas de 

alimentación escolar. 

 

 En marcos legislativos para la alimentación escolar, se propone: 

o Dar especial énfasis a la educación alimentaria y nutricional (EAN) con enfoque de 

derechos humanos. 

o Considerar la necesidad de dar cobertura universal, sistemática y sostenible a los 

programas de alimentación escolar, recogiendo las experiencias existentes, como 

los programas que vinculan alimentación escolar con compras públicas para la 

agricultura familiar. 
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o Aportes presupuestarios regulares, mecanismos de control y participación social. 

 

4. El V Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre reafirmó el compromiso legislativo para 

enriquecer la Agenda de Desarrollo Post-2015, comprometiendo esfuerzos para trabajar desde 

los parlamentos para que los Objetivos de Desarrollo Sostenibles se traduzcan en acciones 

concretas en los países de la región.1 

 
METODOLOGÍA DEL III ENCUENTRO DE PLANIFICACIÓN DEL FPH 

 
1.1. Objetivos 
  
Objetivo General 

Contribuir a la consolidación institucional de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de 

América Latina y el Caribe durante el periodo de trabajo 2015. 

Objetivos Específicos 

a) Trazar líneas de trabajo del FPH en coherencia con la Declaración Final de V Foro del Frente 

Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. 

b) Compartir reflexiones sobre los Planes de Acción 2015 aprobados por los Frentes 

Parlamentarios Contra el Hambre y coordinar acciones para su desarrollo. 

c) Fortalecer los procedimientos para la toma de decisiones al interior de los Frentes 

Parlamentarios contra el Hambre. 

d) Identificar y definir potenciales alianzas que permitan desarrollar los Planes de Acción 2015, 

tanto a nivel nacional como regional. 

e) Incrementar el nivel de conocimiento de las diferentes temáticas abordadas por el Frente, a 

través de jornadas de formación para los legisladores. 

 

 
 
 
Ejes de trabajo para la planificación de los FPH año 2015 
 
 

Tal como se trabajó en el proceso de planificación para el año 2014, para este 
encuentro se propone volver a desarrollar el proceso de planificación tomando en 
consideración los siguientes aspectos. 
 
 

1. Sostenibilidad de los FPHs y Desarrollo institucional (interno): a) Funcionamiento 
interno, institucionalización, organización y estructura, desarrollo institucional; b) 

                                                           
1 Texto completo de la declaración disponible en: 
http://www.fao.org/alc/file/media/fph/docs/fphregional/declaracion_final_v_foro_fph-es.pdf 
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Reconocimiento de los FPH dentro de los mismos congresos; c) Fuentes de 
financiamiento del FPH; d) Apoyo a los proceso de transición y renovación de los 
FPH nacionales. 

 
 

2. Diálogo político para el desarrollo de legislación y normativa: a) Promoción de 
espacios de diálogo para el desarrollo de legislación que apoye la realización del 
Derecho a la Alimentación (leyes SAN y Soberanía Alimentaria Incorporación del 
Derecho a la Alimentación en la Constitución política de la República, leyes 
sectoriales como Alimentación escolar, nutrición y agricultura familiar, guías 
alimentarias para el rescate de las tradiciones y costumbres culinarias de los 
pueblos, gestión de riesgos y resiliencia); y b) Promoción de espacios de diálogo 
para la reflexión en torno al desarrollo de políticas públicas que apoyen la 
realización del Derecho a la Alimentación y de las asignaciones presupuestarias para 
su debida ejecución. c) Incidencia y protagonismo en eventos tanto nacionales como 
internacionales alusivos a las temáticas de interés del FPH  

 
 

3. Cooperación horizontal y gestión del conocimiento: a) intercambio de 
experiencias y aprendizajes; b) sistematización de experiencias y buenas 
prácticas para una gestión del conocimiento. c) cooperación y asesoramiento de 
entre los Frentes nacionales con experiencias de interés. d) presencia en actividades 
internacionales referentes a los temas de impacto del FPH 

 
 

4. Sensibilización, fortalecimiento de capacidades, fiscalización y control: a) 
difusión, comunicación y socialización; b) capacitación; y c) vigilancia y monitoreo del FPH 
a las políticas públicas.  
 
Con la finalidad de tomar en consideración los acuerdos adoptados en las declaraciones de 
los Foros que han permitido construir su visión, a continuación encontrarán desagregadas, cada 
uno de los puntos acordados en las declaraciones de los FPH. 
 
  

San Pablo, Brasil (2010) 
 Crear y darle funcionamiento a una comisión coordinadora del FPH. 

 Elaborar un plan de trabajo. 
 
Fomentar el establecimiento de Frentes Parlamentarios contra el Hambre en todos los países. 

 Establecer un FORO virtual permanente, a través de una página web donde puedan participar los 
integrantes del FPH. 
 
Impulsar y dar fuerza al Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH). 

 Reafirmar el rol fundamental de la Sociedad Civil en el diseño, ejecución y evaluación de las estrategias 
de combate al hambre. 

 Impulsar la sensibilización de los distintos congresos subnacionales y nacionales respecto a la 
importancia de que se busque la plena incorporación del Derecho a la Alimentación a las legislaciones 
vigentes. 
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Incentivar la creación de mecanismos que eliminen los obstáculos a las compras de alimentos 
producidos por la agricultura familiar. 

 Fortalecer los distintos niveles de cooperación Sur Sur y cooperación triangular en el ámbito de la 
seguridad alimentaria y nutricional. 
 Reconocer la decidida participación de las mujeres en la lucha contra el hambre y la búsqueda de la 
soberanía y seguridad alimentaria y nutricional. 
  

 
Bogotá, Colombia (2011) 
 Incidir tanto en nuestros respectivos países como a nivel regional para que el Derecho a la Alimentación, 

sea garantizado como un derecho fundamental reconocido en las legislaciones nacionales y regionales y 
protegido en los acuerdos económicos internacionales. 

 Promover marcos legales con perspectiva de género, que tengan en cuenta las desigualdades 
existentes entre mujeres y hombres en cuanto a su acceso a una alimentación adecuada. 
 
Erradicar la desnutrición infantil, a través de políticas públicas. 
 
Establecer mecanismos de diálogos regulares con los actores sociales y la Sociedad Civil a nivel 
regional y en sus respectivos países para luchar contra el hambre y la pobreza. 

 
Mantener un diálogo constante con la Sociedad Civil a través de los distintos Foros Regionales de 
América Latina y el Caribe contra el Hambre y a nivel nacional a través de los Frentes Parlamentarios 
Nacionales. 

 Promover la creación de Frentes Parlamentarios conformados como espacios pluripartidarios y 
pluricamerales en aquellos países que aún no hayan conformado los suyos. 
 
Fortalecer el Frente Parlamentario contra el hambre de América Latina y el Caribe, como un espacio de 
debate, intercambio y reflexión en torno a la creación, implementación y mejora de 
instrumentos normativos que garanticen el Derecho a una Alimentación Adecuada y a la Soberanía y 
la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 
Reforzar aspectos de exigibilidad y cumplimiento del Derecho a la Alimentación, Derecho a los 
Recursos Naturales y del Derecho a los Saberes Tradicionales. 
 
Promover la transparencia en la información presupuestaria e indicadores nacionales, que faciliten 
un seguimiento y monitoreo a nivel regional, nacional y local de las decisiones políticas en la lucha 
contra el hambre y la pobreza. 

 
Promover la incorporación de legislación, formulación de políticas públicas y mayor financiamiento 
público tendiente, con un enfoque integral, a facilitar la producción, comercialización y consumo de 
alimentos producidos localmente y a través de la agricultura campesina y familiar, con especial énfasis 
en cuestiones de equidad y de grupos vulnerables. 

 
Promover políticas públicas de alimentación escolar y de educación alimentaria y nutricional con 
financiación adecuada para el desarrollo integral de niñas, niños y de nuestras familias, potenciando una 
cultura alimentaria y nutricional que preserve y recupere los productos locales y tradicionales. 
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Reconocer la importancia de la Soberanía Alimentaria y de la Seguridad Alimentaria, y Nutricional y 
proponemos un diálogo de saberes y conocimientos tanto tradicionales como modernos para una 
gestión con un enfoque cosmogónico de los Recursos Naturales. 
 

 
 
 

Ciudad de Guatemala, Guatemala (2012) 
 Fortalecer los FPHs como espacios de diálogo, reflexión y debate para garantizar marcos normativos 

adecuados y con participación de la sociedad civil. 

 Fortalecimiento institucional de los FPHS. 
 Promover la participación activa de actores públicos, sociales y privados. 

 
Promover intercambio de experiencias. 

 
Promover marcos legislativos que prioricen a ciertos grupos en estado de vulnerabilidad. 
 
Promover articulación con observatorio del DA. 

 Impulsar la elaboración y desarrollo de planes de trabajo. 
 Promover ratificación del protocolo facultativo del PIDESC. 
 
Impulsar agricultura familiar, campesina, urbana y periurbana. 
 Promover ejercicio colectivo del DA. 

 Promover acciones para la formulación de presupuestos adecuados. Promover la inclusión del DA, 
Soberanía y Seguridad alimentaria en los planes educativos. 
   

Santa Cruz de la Sierra, Bolivia (2013) 

 Promover el fortalecimiento institucional del FPH de América Latina y El Caribe, a través de la 
consolidación de los FPH nacionales y supranacionales, procurando obtener un reconocimiento dentro 
de los congresos y asambleas legislativas nacionales. 
 
Promover la constitución de FPH en los países de la región donde aún no existen 

 
Garantizar que los FPH se consoliden como espacios de diálogo, debate, reflexión e incidencia para 
garantizar marcos normativos, institucionales, presupuestarios y políticos que permitan avanzar hacia la 
plena realización del derecho humano a la alimentación adecuada en la región. 

 

Promover el desarrollo de acciones públicas con un enfoque multisectorial, articulando con las distintas 
instancias de gobiernos, parlamentos, las organizaciones sociales y pueblos indígenas y 
afrodescendientes. 

 
Desarrollar gestiones que permitan la cooperación entre los FPH- ALC y con África. 

 
Articularse con las otras instancias internacionales que están tratando la misma temática, como la REAF, 
Parlamento centroamericano, Parlamento andino, Parlamento Latinoamericano y otras.. 
 
Formular y dar seguimiento a los planes de trabajo acordados por cada FPH-ALC, asegurando asistencia 
técnica, evaluación e intercambio de experiencias e información, con metas y acciones comunes y 
particulares. 
 Promover acciones que faciliten el desarrollo de la producción agropecuaria y pesquera de alimentos 
adecuados, campesinos, indígenas, comunitarios, familiares y ecológicos. 
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Promover la construcción de marcos, basado en valores y principios del comunitarismos, asociatividad y 
cooperativismo entre productores y consumidores, en sus distintas formas. 
 Procurar la cobertura universal de los programas de alimentación escolar. 

 
Promover la inclusión de la educación alimentaria y nutricional en los programas educativos nacionales, 
facilitando la formación de docentes en la materia. 
 Legislar y fiscalizar para garantizar el derecho del consumidor, asegurando una información y 
comunicación adecuada sobre el contenido nutricional y otros componentes de los alimentos 
industrializados, n especial la que va dedicada a los niños, niñas y adolescentes. 
 

Actualizar y difundir la información sobre las acciones que se están desarrollando en cada uno de los 
FPH. 

 
Promover una legislación que regule el uso de agrotóxicos para su reducción progresiva de uso. 
 
Apoyar la libre circulación de las semillas nativas o criollas, buscando su conservación, protección y 
difusión. 

 
Velar porque en la discusión y aprobación sobre futuros tratados internacionales no se comprometa 
el derecho a la alimentación en nuestros países. 
 Legislar y actualizar las normativas encaminadas a asegurar el derecho de las mujeres a la tierra, créditos 
y emprendimientos. 

 Promover la alimentación adecuada de a madre que está en período de gestación y lactancia. 

 
Siendo el presupuesto público la evidencia concreta de la voluntad política, se debe asegurar que en 
dichos presupuestos se visibilicen las asignaciones destinados a promover, proteger y garantizar la 
seguridad alimentaria y nutricional, así como normar espacios de participación ciudadana a lo largo del 
proceso presupuestario. 

 
Promover espacios de capacitación en políticas fiscal y SAN, para fortalecer las competencias de 
análisis, fiscalización y decisión de los parlamentarios. 

 
Fortalecer la relación entre la FAO con los FPH-ALC. 
 Afirmamos nuestro compromiso como parlamentarios para que en nuestros países y 
nuestras instituciones todos los conflictos puedan ser resueltos pacíficamente. 
 

 

Santo Domingo, República Dominicana  (2014) 
 Dada la amplia gama de acuerdos que se derivan de la Declaración Final del V Foro, se resumirán a 

continuación los principales marcos de acción dentro de los cuales se enmarcan los acuerdos específicos. 
Para ver acuerdos específicos ver Anexo 1. 

1) Reconocimiento de la agricultura familiar, campesina, indígena, asociativa, urbana y comunitaria, 
para el apoyo mediante políticas públicas por parte de los gobiernos para el desarrollo pleno de su 
capacidad de producir alimentos saludables con trabajo digno y respeto a la naturaleza para la 
solución de los problemas de hambre y malnutrición en el continente. 
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2) Reconocimiento del rol fundamental que los frentes parlamentarios contra el hambre tienen para 
incidir en la construcción de sistemas agroalimentarios inclusivos, saludables y sostenibles. Se 
acuerda promover el desarrollo de marcos legislativos de políticas públicas capaces de promover 
hábitos alimenticios saludables que haga posible incidir en la erradicación del hambre y la 
malnutrición. 

3) En relación a la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición y demás eventos internacionales 
en los que participa el FPH se acuerda aprovechar la oportunidad para presentar y someter a 
consideración los puntos contenidos en la presente declaración, procurando que en los encuentros se 
adopten acuerdos globales vinculantes que ayuden a establecer marcos regulatorios internacionales 
capaces de asegurar una adecuada nutrición, que constituya un referente en la construcción de 
marcos nacionales. 

4) Promover el desarrollo de marcos legislativos y de políticas públicas que fortalezcan programas de 
alimentación escolar que consideren  los elementos de sostenibilidad que surgen de los acuerdos 
alcanzados en el marco de los foros regionales de la materia 
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