
de los parlamentarios
y parlamentarias al Objetivo

“Hambre cero”

10
Erradicar el hambre de aquí a 2030 requiere de leyes adecuadas, que 

cuenten con presupuestos y fiscalización, y que den lugar a marcos 

jurídicos duraderos y legítimos. 

Presentamos 10 ideas sobre cómo orientar el trabajo parlamentario para 

garantizar que el Objetivo 2 de Desarrollo Sostenible (ODS 2) se 

haga realidad: poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 

mejora de la nutrición, y promover la agricultura sostenible.

contribuciones



Senadores y diputados

establecer los principios que orientan las políticas
son los responsables de

¿CÓMO?

contra el hambre y la malnutrición

La Constitución es la 
norma suprema, el pilar 
de los derechos de las 
personas y de las 
obligaciones del Estado. 
Por lo tanto, al incorporar 
el derecho a una 
alimentación adecuada en 
la Constitución (implícita 
o explícitamente), se le 
asigna el grado más alto 
de garantía de 
cumplimiento.

La institucionalidad, es 
decir, la formalidad 
normativa, da un mayor 
respaldo a las políticas, 
y facilita la continuidad 
y la transparencia en los 
procesos electorales. 
Cuando los programas 
están respaldados por 
leyes y marcos 
normativos, pasan a 
convertirse en políticas 
de Estado.

EXPERIENCIAS REALES
• En la actualidad, 30 países han 
reconocido explícitamente el Derecho 
Humano a una Alimentación 
Adecuada (DHAA) en sus 
constituciones. Entre ellos están 
Sudáfrica, Filipinas, Ucrania, Zimbabwe, 
Egipto, Fiji o Guyana.

El caso más reciente ha sido Nepal, en 
2015, cuyo proceso ha contado con el 
apoyo de la FAO. Desde entonces, se 
han llevado a cabo intercambios de 
experiencias para elaborar leyes 
especí�cas en materia de seguridad 
alimentaria y nutricional.

• La Ley Orgánica del Régimen de 
Soberanía Alimentaria (LORSA) de 
Ecuador establece que el Estado se 
encarga de implementar políticas 
públicas en favor de la Soberanía 
Alimentaria y Nutricional, de acuerdo a 
las competencias establecidas en la 
Constitución de la República.
La LORSA alberga ocho leyes 
fundamentales y exige mecanismos de 
rendición de cuentas.

1



necesarias para fiscalizar las leyes
han de crear las reglas de juego

y organizar la sociedad

Los legisladores2

¿CÓMO?
Los legisladores han de 
criticar, cuestionar y 
autorizar a los otros 
Poderes del Estado, 
incluido el Ejecutivo. 

Entre los instrumentos 
que tienen a su 
disposición para veri�car 
y solicitar la rendición de 
cuentas se encuentran las 
sesiones de control al 
Ejecutivo, las preguntas e 
interpelaciones, la 
aprobación de 
presupuesto y las 
comisiones de 
investigación. A través 
de ellos, pueden reclamar 
que se destine 
presupuesto a políticas 
contra el hambre y la 
malnutrición. 

EXPERIENCIAS REALES
• En Honduras, los Órganos 
Controladores del Estado, cada uno 
dentro de sus ámbitos de competencia, 
han de �scalizar la Ley para el 
Programa Nacional de Crédito 
Solidario para la Mujer Rural 
(Credimujer) y presentar informes 
anuales de rendición de cuentas. 



Senadores y diputados

que tengan en cuenta la seguridad alimentaria y
deben desarrollar leyes

¿CÓMO?

nutricional con un enfoque multisectorial
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Garantizar la seguridad 
alimentaria y nutricional 
requiere involucrar a los 
diferentes sectores que 
componen el sistema 
alimentario. Se trata de 
incorporar las 
necesidades de los 
agricultores familiares, 
pastores y pescadores 
artesanales, y fomentar el 
desarrollo de sus 
capacidades, a través de 
programas de protección 
social en favor de los 
eslabones más débiles.

EXPERIENCIAS REALES
• En el marco de la Ley de 
Alimentación Escolar de Bolivia, la 
preparación y distribución de alimentos 
está a cargo de microempresas formadas 
por mujeres campesinas contratadas por 
la alcaldía. Los menús, elaborados de 
manera conjunta con las juntas 
escolares y la nutricionista del 
municipio, incluyen productos de la 
región.

• En América Latina, se creó la primera 
Ley Modelo de Pesca Artesanal del 
mundo para proteger los derechos de 
acceso de la pesca de pequeña escala, en 
respuesta a las crecientes presiones 
climáticas y de sobreexplotación de los 
recursos pesqueros.

• Paraguay cuenta con la Ley de 
Alimentación Escolar y Control 
Sanitario, que fomenta mercados 
estables para los pequeños productores 
a través de programas de compras 
públicas. 



apoyarse en instituciones de

como universidades y centros de investigación
conocimiento nacionales e internacionales,

Los parlamentos pueden4

¿CÓMO?
Los legisladores 
necesitan comprender el 
alcance de un problema y 
medir los efectos de las 
políticas. Para ello, 
pueden utilizar el 
conocimiento del ámbito 
académico en el 
momento de desarrollar, 
implementar o 
monitorear la legislación 
y las políticas públicas 
que inciden en el 
Derecho Humano a una 
Alimentación Adecuada. 

EXPERIENCIAS REALES
• El Foro Regional de Universidades 
para el Fortalecimiento de las 
Capacidades en Agricultura 
(RUFORUM), en África, el Observatorio 
del Derecho a la Alimentación en 
América Latina y el Caribe 
(ODA-ALC) y el Observatorio del 
Derecho a la Alimentación de España 
(ODA-E) colaboran con los tomadores de 
decisiones, aliados estratégicos, gobierno 
y sociedad civil, invitándoles a la 
re�exión y al diálogo, generando 
estudios, indicadores y recomendaciones 
en materia de seguridad alimentaria y 
nutricional, para aportar contenido y 
herramientas a su trabajo.

• En España, se ha creado la Cátedra 
de Gobernanza Global Alimentaria 
de la Universidad de Oviedo, con el 
�n de estimular la investigación sobre 
temas relacionados con la seguridad 
alimentaria y nutricional, evaluar 
políticas, analizar la coherencia entre 
programas, y elaborar un informe anual 
que revise estrategias y buenas prácticas.



Los parlamentos

con la sociedad civil, las empresas,
tienen que dialogar

¿CÓMO?

y los Poderes Ejecutivo y Legislativo

El proceso de hacer leyes 
no se logra solo con 
voluntad política, sino 
que necesita una 
gobernanza participativa. 

Los parlamentarios han 
de abrir el debate a otros 
grupos involucrados en 
asuntos relacionados con 
la alimentación y 
nutrición de la 
población, de manera 
que las leyes se aprueben 
en base al consenso e 
incluyan los aportes de 
toda la sociedad.

EXPERIENCIAS REALES
• En Bolivia, el Pacto de Unidad, una 
alianza nacional compuesta por las cinco 
organizaciones campesinas indígenas 
más grandes del país, participa 
activamente en la toma de decisiones de 
temas relacionados con la alimentación 
de la población.

• La Ley de Alimentación Escolar de 
Honduras, que garantiza que todos los 
niños y niñas tengan acceso a alimentos 
sanos, incorpora la participación de 
padres, madres, docentes, autoridades 
municipales y productores.

• La Ley de Etiquetado de Chile, que 
pretende combatir el sobrepeso y la 
obesidad, se elaboró en consulta con 
empresas, algunas de las cuales 
mostraron una clara oposición a la Ley, 
mientras que otras expresaron su 
voluntad de reformular ciertos alimentos.
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pueden mejorar
de la formación técnica

su desempeño a través

Los parlamentos6

¿CÓMO?
Para lograr que se 
aprueben y se 
implementen normas y 
propuestas legislativas 
fuertes, los 
parlamentarios y sus 
asesores han de contar 
con una adecuada base 
teórica en seguridad 
alimentaria y nutricional. 
 
Los parlamentarios no 
siempre son especialistas 
en las áreas de hambre y 
malnutrición. A través de 
la participación en 
talleres (virtuales o 
presenciales) y procesos 
de formación, guiados 
por expertos, consiguen 
fortalecer y desarrollar 
sus capacidades.

EXPERIENCIAS REALES
• En América Latina y el Caribe, con el 
apoyo de la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID), en mayo de 2018 
más de 30 asesores de los FPH-ALC 
han sido capacitados por FAO en 
inversión responsable para la agricultura 
y sistemas alimentarios sostenibles.

• La FAO y el Gobierno de Togo 
organizaron en 2016 un taller destinado 
a los parlamentarios togoleses, quienes 
fortalecieron sus capacidades para 
elaborar una ley marco sobre el derecho a 
la alimentación, estudiaron los 
instrumentos técnicos pertinentes y 
aprendieron ejemplos de otros países.   



Los parlamentarios

y fortalecer
tienen que generar

¿CÓMO?

experiencias de conocimiento
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Los parlamentarios no 
siempre disponen de las 
competencias técnicas 
sobre alimentación y 
nutrición necesarias para 
elaborar leyes, y 
coherentes con los 
estándares internacionales. 
Construir un marco de 
conocimiento permite 
avanzar en la 
implementación de 
normativas y legislar de 
acuerdo a las 
características de cada país. 

Los parlamentarios han de 
intercambiar experiencias 
sobre cuánto y cómo se 
está avanzando en las 
políticas públicas de este 
ámbito. Han de re�exionar 
sobre cómo mejorar los 
procesos legislativos y 
formular políticas 
públicas e�caces.

EXPERIENCIAS REALES
• La Cumbre Parlamentaria Mundial 
contra el Hambre (Madrid, 29-30 de 
octubre de 2018), así como los Foros y 
los Encuentros de Plani�cación de los 
Frentes Parlamentarios contra el 
Hambre de América Latina y el Caribe 
(FPH-ALC) buscan, no solo llegar a 
acuerdos con vistas a impulsar leyes, sino 
también garantizar que estas se cumplan 
a través de la creación de espacios de 
diálogo con otros actores involucrados.

• En 2016, una delegación de la 
Comisión nepalesa de derecho, con el 
acompañamiento técnico de la FAO, 
realizó una misión internacional a 
Bangladesh, con el �n de potenciar los 
intercambios a nivel regional en materia 
de Derecho Humano a una 
Alimentación Adecuada.

También, el Frente Parlamentario de 
Haití viajó a Ruanda para reunirse con 
parlamentarios, expertos y representantes 
de la sociedad civil de África Oriental, 
con quienes compartieron la experiencia 
de los FPH-ALC.



informar a la sociedad

labor parlamentaria
forma parte de la

Sensibilizar e8

¿CÓMO?
Compartir información 
favorece la transparencia y 
la rendición de cuentas, y 
asegura que las personas y 
las organizaciones estén 
sensibilizadas con la 
problemática del hambre 
y puedan reivindicar sus 
derechos.

Los periodistas juegan un 
papel clave ya que pueden 
concienciar a los ciudadanos 
sobre sus derechos e 
informar sobre la situación 
alimentaria en el país y los 
programas del Gobierno. 
Para ello, los legisladores han 
de comunicar y concienciar, 
explicando con claridad a 
la sociedad el motivo por el 
que se aprueba una ley y 
sus repercusiones. Esto 
incrementa las posibilidades 
de que los ciudadanos 
respalden el trabajo de los 
parlamentarios.  

EXPERIENCIAS REALES
• En El Salvador, se ha promovido el 
derecho a la alimentación en la radio y 
la prensa. En la República 
Dominicana, el FPH ha realizado una 
intensa campaña de difusión para 
�nalmente lograr la aprobación de la ley 
de seguridad alimentaria y nutricional.

• El Departamento de Alianzas de 
FAO cuenta con una página web que 
informa sobre las actividades de las 
Alianzas Parlamentarias y contiene 
documentos clave. Por su parte, los 
parlamentarios aparecen de forma 
regular en los medios de comunicación, 
ofreciendo entrevistas en televisión o 
�rmando artículos de opinión.  

• En 2016, se estableció la Red de 
periodistas por el derecho a la 
alimentación de Togo, integrada por 
profesionales de instituciones públicas y 
privadas. Esta promueve el Derecho 
Humano a una Alimentación Adecuada, 
sensibilizando a los ciudadanos sobre sus 
derechos y dando a conocer las acciones 
de los actores estatales.  



Los legisladores

alianzas inclusivas
han de formar

¿CÓMO?
Según el ODS 17 de la 
Agenda 2030, un programa 
exitoso de desarrollo 
sostenible requiere 
alianzas entre gobiernos, 
sector privado y sociedad 
civil. Estas alianzas han de 
tener metas compartidas 
basadas en el bienestar de 
la población. 

La malnutrición en todas 
sus formas ha de asumirse 
como un asunto público 
prioritario. Su combate y 
prevención ha de 
fomentarse a través del 
intercambio de 
conocimientos y 
experiencias, reuniones 
periódicas y diálogo, 
superando las diferencias 
ideológicas en favor de un 
único �n: la erradicación 
del hambre.

EJEMPLOS EXITOSOS
• Actualmente, existen más de 
30 Alianzas y Frentes Parlamentarios 
en todo el mundo, tanto a nivel 
nacional como regional en Europa y 
África. Japón, España, Filipinas o 
Madagascar son algunos de los países 
que ya han reunido a diferentes grupos 
políticos interesados en promover el 
derecho a la alimentación y combatir 
el hambre.

• En América Latina, se han conformado 
19 Frentes nacionales, dos 
subregionales y cuatro 
departamentales. Hasta la fecha, 
400 parlamentarios trabajan con gran 
motivación por sacar adelante 
normativas de seguridad alimentaria y 
nutricional.
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construir una
Alianza global

Hacia una meta común:10

¿CÓMO?
Hoy el mundo está más 
interconectado que nunca, 
por lo que el futuro de la 
alimentación se ha convertido 
en un gran reto global, 
una tarea que sobrepasa el 
multilateralismo como lo 
hemos conocido hasta ahora. 

Para que el ODS2 se 
convierta en una prioridad 
en las agendas políticas de 
alto nivel regional y 
global, actores de 
múltiples dimensiones 
han de participar 
activamente en reuniones 
internacionales, dialogando 
con instancias de integración 
y con parlamentos regionales, 
y apoyando el seguimiento 
de los compromisos. También 
es importante trabajar con 
órganos especializados, 
como las agencias de las 
Naciones Unidas, así como 
con donantes extranjeros.

EJEMPLOS EXITOSOS
• Parlamentarios contra el Hambre de 
África y América Latina y el Caribe 
participaron en una reunión de la Red 
de prevención de crisis alimentarias 
de la OCDE, donde expusieron sus 
lecciones aprendidas y su labor en favor 
del Derecho Humano a una 
Alimentación Adecuada.

• Parlamentarios de América Latina y el 
Caribe, Asia y África llegan a la Primera 
Cumbre Parlamentaria Mundial 
contra el Hambre y la Malnutrición 
con el �n de luchar por el Hambre Cero 
desde una perspectiva global, donde los 
esfuerzos y las alianzas regionales se 
respalden y caminen juntos en una 
misma dirección.
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#HambreCero      #ZeroHunger      #FaimZéro
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