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Discurso del 
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Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe 

 

1. Hoy estamos aquí reunidos miembros del ejecutivo, de la sociedad civil, de organismos 

internacionales, la empresa privada y, por supuesto, de los parlamentos, que es la instancia que 

represento.  

2. El 36°. período de sesiones de la Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el 

Caribe nos convoca a pensar juntos una nueva estrategia de trabajo que nos permita alcanzar una 

región más saludable, justa e inclusiva: libre de hambre y malnutrición, sin que nadie quede atrás. 

3. El panorama al que nos enfrentamos, producto de la crisis vinculada a la pandemia del 

COVID-19, es desolador. No solo no vamos a alcanzar las metas propuestas en los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible (ODS) y, en específico, el ODS 2 “Hambre Cero”, sino que es probable que las 

cifras de malnutrición sean mucho peores que cuando los países adquirieron el compromiso con la 

Agenda 2030. 

4. En el caso de América Latina y el Caribe, el hambre ha aumentado durante los últimos 5 años, 

alcanzando a 47,  millones de personas durante 2019. De continuar así, se pronostica que cerca de 

67 millones de personas padecerán hambre al 2030. 

 
1 Anteriormente programado del 27 al 29 de abril de 2020 en Managua (Nicaragua). 
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5. Cabe destacar que tales cifras no dan cuenta del impacto de la pandemia del COVID-19. En 

efecto, las Naciones Unidas han previsto la peor recesión en los últimos cien años en América Latina y 

el Caribe, con una caída del producto interno bruto regional en un -9,1% en 2020, lo cual significará 

probablemente un aumento importante en la pobreza y la malnutrición. 

6. En ese sentido, si bien valoramos profundamente haber contribuido a los resultados del bienio 

2018-2019 de la FAO, esperamos en el próximo bienio recabar las lecciones aprendidas de estos 

10 años de trabajo conjunto, entre los parlamentos de la región y la FAO a través del Frente 

Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH-ALC), y redoblar esfuerzos para 

enfrentar juntos los retos que trae consigo la pandemia del COVID-19 en el ámbito de la alimentación 

y la agricultura. 

7. Es urgente posicionar el ODS 2 en el centro de las agendas políticas de la región, 

estableciendo discusiones en torno a la necesidad de transformaciones estructurales de mediano y 

largo plazo.  

8. Es importante que estas discusiones deriven en políticas de Estado que eviten los dramáticos 

pronósticos mencionados sobre el ODS 2  e impulsen el tránsito hacia sistemas alimentarios 

saludables, sostenibles e inclusivos. 

9. Desde el FPH-ALC -–red plural y permanente, con presencia en 21 parlamentos nacionales y 

en 4 regionales y/o subregionales– estamos convencidos de que la igualdad de género, el 

empoderamiento de las mujeres y la inclusión de los conocimientos de los pueblos originarios serán 

clave en este proceso transformador de los sistemas alimentarios. 

10. Con relación a los documentos presentados en la Conferencia Regional, felicitamos estos 

esfuerzos. Consideramos que los nuevos lineamientos del trabajo de la FAO para el próximo bienio 

cuentan con una visión integradora de los distintos ODS de la Agenda 2030, los que sin duda 

contribuirán a hacer frente a los desafíos que nos plantea el ODS 2. 

11. Muy especialmente celebramos la iniciativa “Mano a Mano”, impulsada por el Director 

General de la FAO. Nos comprometemos a apoyar dicho compromiso, en reconocimiento al papel que 

puede desempeñar en el fortalecimiento de la apropiación nacional y las capacidades para acelerar el 

progreso y, de esta manera, acabar con la pobreza y el hambre, así como promover el desarrollo rural y 

el crecimiento económico de la región. 

12. Asimismo, nos adherimos a las recomendaciones planteadas por la FAO a la Conferencia 

Regional y, en especial, aquella que reconoce la necesidad de fortalecer las políticas, reglamentos y 

marcos institucionales para transformar los sistemas alimentarios en saludables y sostenibles, así como 

lograr sociedades rurales más prósperas e inclusivas, dando una prioridad a los territorios y 

poblaciones más vulnerables.  

13. Coincidimos en la necesidad indicada por la FAO de abordar esta reconstrucción y 

transformación de los sistemas alimentarios con enfoques innovadores, en donde la digitalización, la 

transferencia de tecnología, los sistemas de información integrados, el aumento de las inversiones 

responsables en alimentación y agricultura, y las alianzas multiactor serán elementos protagónicos a la 

hora de generar propuestas de políticas.   

14. Para el logro de aquello, concordamos en la importancia de fortalecer las asociaciones con el 

sector privado, los pequeños productores y las empresas alimentarias, los proveedores de alimentos y 

los consumidores.  

15. En este último punto, nos permitimos recomendar que se establezca también expresamente a 

la academia y a los parlamentos, a través del FPH-ALC, como actores que pueden contribuir 

significativamente en hacer de las políticas contra el hambre y la malnutrición una cuestión de Estado 

y, de esta manera, facilitar una recuperación transformadora post COVID-19 para la región.   

16. Desde el FPH-ALC contamos con experiencia de trabajo coordinado, tanto con el Poder 

Ejecutivo, así como con los actores sociales anteriormente mencionados.  
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17. Como es de su conocimiento, los parlamentos no sólo posicionamos temas en las agendas 

políticas, desarrollamos legislaciones o aprobamos presupuestos. También en coordinación con el 

Ejecutivo, la sociedad civil y otros actores sociales– realizamos control político, buscando de una 

forma constructiva que las legislaciones tengan impacto, especialmente, en los territorios y grupos 

poblacionales más vulnerables. 

18. En este sentido, dichas funciones son fundamentales, considerando que los recursos van a ser 

escasos y, en consecuencia, el Estado deberá tender a ser más eficiente y fortalecer los procesos de 

rendición de cuentas. 

19. Así, durante la pandemia del COVID-19, desde el FPH-ALC hemos priorizado que la crisis 

sanitaria no se convierta en una crisis alimentaria, a través de la aprobación de legislación para 

asegurar la no interrupción de las cadenas alimentarias, apoyando principalmente a la agricultura 

familiar y el funcionamiento de las cadenas de suministros, también fiscalizando el funcionamiento 

regular de los programas de alimentación escolar, aprobando presupuestos para hacer frente a la 

emergencia a favor de los más vulnerables, entre otras acciones. 

20. A modo de ejemplo, a nivel nacional puedo destacar las siguientes legislaciones aprobadas o 

proyectos de ley que fueron impulsados o reportaron avances en su tramitación: Ley de Alimentación 

Escolar del Ecuador, Ley sobre compras públicas de agricultura familiar en Colombia, proyecto de ley 

sobre agricultura familiar en Guatemala (pasó a segundo debate), proyecto de ley que reduce la 

pérdida y desperdicio alimentos y desperdicios en Chile.   

21. Respecto a las acciones de control político, las y los parlamentarios del Frente han solicitado 

reportes al Ejecutivo sobre el estado de la seguridad alimentaria y los resultados de las medidas 

adoptadas. Algunos ejemplos nacionales: Exhorto del FPH de Guatemala, Carta abierta al Presidente 

de la República de Chile, Carta al Presidente de la República de Colombia, Exhorto FPH Honduras. 

22. A nivel regional se realizó un trabajo relevante de posicionamiento político de la urgencia de 

atender el ODS 2 en contexto de pandemia. Así, en marzo de 2020 desde el FPH-ALC lanzamos una 

carta abierta –la cual tuvo presencia en los principales medios de comunicación de la región– para 

impulsar en los países una respuesta a tiempo respecto a los efectos del COVID-19 en materia de 

alimentación y agricultura. Esta labor fue apoyada por los capítulos regionales y/o subregionales del 

FPH-ALC.  

23. Asimismo, vale destacar que el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) 

elaboró e implementó un plan de trabajo sobre el ODS 2 en contexto de COVID-19, realizando 

importantes acciones tal como una declaración sobre agricultura familiar y sobre la necesidad de 

aumentar las inversiones responsables en agricultura y alimentación, ambas en contexto de COVID-

19. También se avanzó en la presentación de la propuesta de parte de México al PARLATINO de la 

ley modelo de sistemas comunitarios de agua y saneamiento, y en la aprobación de la propuesta de ley 

modelo sobre cambio climático y seguridad alimentaria y nutricional por parte de las Comisiones de 

Agricultura, Ganadería y Pesca, y Medio Ambiente y Turismo, la cual fue trabajada conjuntamente 

con FAO y ONU Medio Ambiente.  

24. Por otro lado, destacamos la relevancia de fortalecer las alianzas parlamentarias e 

intercambios de experiencias a nivel global en torno al ODS 2. En reconocimiento de lo señalado, 

desde el FPH-ALC lideramos en 2018 la celebración de la Primera Cumbre Mundial Parlamentaria 

Contra el Hambre y la Malnutrición, realizada en España, y hoy nos encontramos junto al 

PARLATINO avanzando en una agenda ODS 2 de la mano de la Asamblea Parlamentaria Euro- 

Latinoamericana (EUROLAT).  

25. A lo anterior, se suman los esfuerzos que nos encontramos realizando junto a la Secretaría 

General Iberoamericana (SEGIB), para la creación de una Alianza Parlamentaria Iberoamericana. 

26. En ese contexto, consideramos relevante que los parlamentos también estén presentes en otros 

espacios internacionales de relevancia, tal como la próxima reunión del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial y  la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios y los Objetivos de Desarrollo 
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Sostenible impulsada por las Naciones Unidas, a realizarse en 2021. Así, solicitamos a la FAO su 

apoyo y gestiones para alcanzar estos objetivos. 

27. Del mismo modo, es preciso sostener que será crucial el acompañamiento que realicemos 

desde los parlamentos a los compromisos políticos internacionales vinculados al Decenio Acción 

sobre la Nutrición y al Decenio de la Agricultura Familiar de las Naciones Unidas, a través de la 

implementación de acuerdos con nuestros socios, entre ellos: el Foro Rural Mundial, Consumers 

International, el Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-

ALC), etc. 

28. Destacamos que para todo este trabajo mencionado, se requiere mayor asistencia técnica y 

nuevas capacidades en los parlamentos. Para lo cual, solicitamos a la FAO que identifique, de una 

forma explícita, en su próximo marco estratégico mundial, a los parlamentos como otro actor 

gubernamental que debe ser considerado en los procesos de asistencia técnica para lograr alcanzar la 

Agenda 2030. 

29. Concluyendo nuestra intervención, desde el FPH-ALC quisiéramos manifestar a esta 

Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe que cuentan con todo nuestro capital 

político y experiencia para desarrollar las tres iniciativas regionales y la Agenda 2030, en un trabajo 

colaborativo con los ejecutivos, la sociedad civil, la empresa privada y otros actores de la sociedad, 

para conseguir una región Hambre Cero en el 2030. 

30. Finalmente, agradecemos el apoyo técnico brindado por la FAO al FPH-ALC, tanto por sus 

representaciones nacionales y la Oficina Regional, así como en conjunto con la Cooperación Española 

y con la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a través del programa 

“Mesoamérica sin Hambre AMEXCID-FAO”, quienes día a día acompañan nuestra lucha por una 

región Hambre Cero.  

31. Estamos seguros de que, si nos unimos por esta causa todos los actores hoy en día presentes, a 

través de un diálogo permanente y respetuoso, podremos lograr juntos una recuperación 

transformadora de nuestros sistemas alimentarios, sin dejar a nadie atrás.  

32. Cuenten con el FPH-ALC, con nuestra voluntad, compromiso y trabajo para tal fin. 

 

 


