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1 Aportes en políticas de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional y el Hambre Cero – IR1  

 En el marco del trabajo del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) y junto con 

legisladores de la región, se formó en 2005 el Frente Parlamentario contra el Hambre de 

ALC (FPH-ALC). Su objetivo es el de generar compromisos políticos en los países y en la 

región en torno a la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. El 

mismo Parlatino establece1 que el acompañamiento de la FAO en Panamá y Santiago y de 

la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), 

representaron “un elemento fundamental” en el desarrollo de estos trabajos. La ubicación 

del Parlatino en Panamá de hecho facilita intercambios directos con SLM, quien es un 

importante asesor sus grupos de trabajo. Tal interacción ayuda a desarrollar normas 

regionales sobre asuntos inter-sectoriales, tales como la agricultura familiar, la 

alimentación escolar y la pesca. 

 A nivel nacional, SLM también colaboró con el FPH para incidir en el fortalecimiento 

institucional para la lucha contra el hambre desde los parlamentos, mediante el proyecto 

Apoyo a las Estrategias Nacionales y Subregionales de SAN, y de Superación de la Pobreza 

en países de ALC (GCP/RLA/193/BRA, 2013).2 Entre varios resultados, se destaca la Ley de 

Soberanía y SAN3 que crea el Sistema Nacional para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria 

y Nutricional (SINASSAN), la cual fue aprobada por la Cámara de Diputados de República 

Dominica en 2016. 

 La EPP en Guatemala destacó asimismo que el proceso de colaboración de la FAO con el 

FPH y la sociedad civil, fue generalmente beneficioso en términos de logros. Una serie de 

eventos, foros, capacitaciones e intercambios de conocimientos permitió dar visibilidad 

política al tema de SAN en el Congreso.4 

 
1 http://parlamentarioscontraelhambre.org/quienes-somos/ 
2 El proyecto dio apoyo directo a República Dominicana, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.  
3 Ver Ley : http://www.fao.org/republica-dominicana/noticias/detail-events/es/c/418433/ 
4 Ver Estudio de Caso del Proyecto para Republica Dominicana: “As a result of FAO’s hard work in building 

relationships with civil society and parliamentarians, it proved to be useful when discussing with different political 

spaces”. En el caso de Nicaragua, la colaboración fue menos exitosa a causa de que el FPH ha tenido dificultades 

para ejecutar la agenda establecida en acuerdos supra-nacionales y adaptarla a las necesidades de Nicaragua y sus 

intereses regionales (CPE de Nicaragua). 

http://parlamentarioscontraelhambre.org/quienes-somos/
http://www.fao.org/republica-dominicana/noticias/detail-events/es/c/418433/
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2 Aportes normativos relativos a temas de agricultura 

familiar, protección social e inclusión productiva, agro-

negocios, y pesca – IR2 

 El segundo eje de trabajo de la FAO en ALC5 busca mejorar el acceso a recursos productivos 

como tierra y agua, energía, infraestructura y servicios rurales financieros y no financieros. 

En este marco, la FAO ha promovido acciones para sacar a los más vulnerables de la 

pobreza, y en particular, SLM ha estimulado un trabajo conjunto con el Parlatino y el SICA, 

con el fin de difundir el concepto de Agricultura Familiar en la subregión. Tal concepto 

presenta la agricultura como una herramienta para superar la pobreza mediante 

alimentación producida localmente, separada del concepto de agricultura para la 

exportación, y se basa en las experiencias de Brasil y de normativas del Mercado Común 

del Sur (Mercosur).  

 La adopción de acuerdos normativos regionales tales como la Ley Modelo de Agricultura 

Familiar, aprobada en diciembre 2016 en el Parlatino, es un ejemplo de los corolarios de 

tal trabajo de abogacía. Todos los países de la subregión tienen ahora una definición legal 

de la agricultura familiar, lograda mediante procesos participativos liderados por SLM. Así 

mismo, casi todos tienen leyes o planes de Agricultura Familiar, dentro de los que se 

destacan Guatemala, Honduras, y El Salvador. Este resultado fue valorado positivamente 

en varios países. 

 Otro tema vinculado a la IR2, y en el cual la FAO ha dedicado esfuerzos en Mesoamérica, 

es la inclusión productiva, a través de la cual la FAO puede abordar problemas de pobreza, 

desarrollo rural y desnutrición. En el marco del SICA, la SISCA recibió apoyo de oficiales de 

SLM para la gestión del conocimiento a través de cursos en temas de políticas6 y un 

encuentro en Panamá. El SISCA califico como “generoso” el apoyo recibido por parte de 

SLM, para desarrollar una Agenda Regional Intersectorial sobre Protección Social e 

Inclusión Productiva con Equidad (ARIPSIP, la Agenda) 2018-2030, la cual fue aprobada por 

ocho Consejos de Ministros subregionales.7 La Secretaria General de SISCA subrayó el valor 

agregado de SLM al proveer una metodología para integrar las prioridades de las varias 

secretarias involucradas, lo que permitió lograr un enfoque inter-sectorial y mejorar la 

apropiación de las partes interesadas: “FAO apoyó a sentarse en la mesa para discutir de 

protección social. La coordinación inter-agencial ofrecida por la FAO ayudó bastante”.  

 Más allá de los productos normativos subregionales, tal colaboración sirvió como un 

escalón para otros avances políticos a nivel nacional hacia la protección social. En la 

subregión, la Agenda ha propiciado la implementación de Programas de Alimentación 

Escolar (PAES) con compras públicas a la agricultura familiar. El proyecto TCP/SLM/3701 

para la Articulación institucional para el vínculo de la Agricultura Familiar (AF) a PAES  en 

los países de la región SICA, fue aprobado en 2018 para mejorar el estado de nutrición de 

los escolares y fortalecer sistemas alimentarios sostenibles en El Salvador, Guatemala, 

Republica Dominicana, Honduras, Costa Rica y Panamá. El proyecto también prevé la 

participación de legisladores del FPH en talleres. La provisión de programas alimentarios a 

través de la agricultura familiar es una traducción concreta de medidas territoriales que 

 
5 IR2: Agricultura familiar y sistemas alimentarios inclusivos para el desarrollo rural sostenible 
6 http://www.fao.org/americas/noticias/ver/en/c/896010/ 
7 http://www.fao.org/panama/noticias/detail-events/es/c/1156270/ 

http://www.fao.org/americas/noticias/ver/en/c/896010/
http://www.fao.org/panama/noticias/detail-events/es/c/1156270/


Aportes normativos relativos a temas de agricultura familiar, protección social e inclusión productiva, agro-negocios, y pesca 

 

3 

 

apoyan a la implementación de la agenda nutricional y social de la FAO en los países de 

SLM. El tema fue también el centro de un Acuerdo entre la Coordinación Educativa y 

Cultural Centroamericana (CECC) del SICA y la FAO. 

 Otro logro fue el apoyo provisto por SLM, a petición del CAC, a los miembros de la Red 

Regional de Mercados (proyecto TCP/SLM/3604, 2016) para establecer y fortalecer el 

Sistema Regional de Inteligencia y Monitoreo de Mercados Agrícolas (SIMMAGRO). La FAO 

proveyó capacitación para la gestión del sistema en las áreas de análisis de precios y 

mercados a los analistas de los Sistemas de Información de Mercados (SIMAs), miembros 

de la Red Regional de Mercados.8 Este proyecto es llevado a cabo de forma conjunta entre 

SLM y el CAC-SICA, la Secretaria de Integración Económica Centroamérica (SIECA) del SICA; 

la Secretaria del CAC y la Organización de Información de los Mercados de las Américas 

(OIMA). 

 La Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP) ha recibido apoyo del oficial de 

SLM para pesca, en la ejecución de un proyecto desarrollado en cooperación con 

OPESCA/SICA y que permitió que Panamá ratificará un acuerdo sobre pesca ilegal y no 

reportada. El apoyo de la FAO fue valorado como herramienta esencial para el desarrollo 

de un diagnóstico del sector y de un plan de acción, así como para reforzar el 

posicionamiento de la ARAP al nivel subregional. 

 
8 En los resultados alcanzados, se destacan el fortalecimiento continuo de las capacidades técnicas de los SIMAs; la 

generación regular de información y plataformas para la toma de decisiones; la creación de un reporte mensual 

sobre granos básicos y el apoyo a la conformación de espacios regionales de discusión para el análisis de mercados. 
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3 Aportes normativos para incrementar capacidades de 

resiliencia a los efectos del cambio climático – IR3 

 Más allá de lo que ya ha sido presentado en la sección 4.1.2 arriba, se puede también 

mencionar otros ejemplos de aportes logrados a través del trabajo subregional de SLM. En 

2014, mediante el proyecto TCP/SLM/3501, SLM apoyó el establecimiento de un sistema 

de formación de capacidades en resiliencia en el marco de políticas para Costa Rica, 

República Dominica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.  

 SLM también apoyó estrategias del Consejo Agropecuario Centroamericano (CAC), y la 

Estrategia de Agricultura Sostenible Adaptada al Clima (EASAC) 2018-2030, recientemente 

aprobada por el SICA.9 A través de la alianza entre FAO y el CRRH del SICA y los servicios 

nacionales de meteorología, la herramienta ASIS será utilizada en la región para alertar y 

prevenir sobre posibles riesgos de sequía.  

 

 

 
9 EL Comité de expertos formado en el seno del proyecto permitió favorecer el acercamiento de la FAO al CAC, al 

CATIE, al Programa de Investigación sobre Cambio Climático, Agricultura y Seguridad Alimentaria (CCAFS) del 

CGIAR, al CIAT, y al IICA, con el propósito de reforzar la estructura, funcionamiento y seguimiento del sistema de 

formación. Ver: http://apps.iica.int/observatorio-

girsa/Content/Archivos/Publicaciones/Archivos/10112017_EstrategiaASAC-CAC.pdf 

http://apps.iica.int/observatorio-girsa/Content/Archivos/Publicaciones/Archivos/10112017_EstrategiaASAC-CAC.pdf
http://apps.iica.int/observatorio-girsa/Content/Archivos/Publicaciones/Archivos/10112017_EstrategiaASAC-CAC.pdf

