
 

24 de agosto de 2013 

 

Firma del Convenio Marco de Colaboración entre la Asamblea 

Legislativa de El Salvador y FAO 

 

Excelentísimo Presidente de la Asamblea Legislativa de El Salvador, diputado 
Sigfrido Reyes, 

Distinguido Presidente de la Comisión Agropecuaria y Coordinador del Frente 
Parlamentario Contra el Hambre de El Salvador, diputado Orestes Ortez, 

Distinguido Presidente de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, 
diputado Mario Alberto Tenorio Guerrero, 

Distinguido Presidente de la Comisión de Salud, diputado Enrique Alberto Valdés 
Soto, 

Distinguido Presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático, 
diputado Francisco Zablah Safié, 

Distinguido Secretario de la Comisión Agropecuaria, diputado Mario Marroquín 
Mejía, 

Distinguido Ministro de Agricultura y Ganadería, Sr. Pablo Alcides Ochoa, 

Distinguido Viceministro de Agricultura y Ganadería, Sr. Hugo Flores, 

Excelentísima señora embajadora ad interim de Italia en El Salvador, Sra. Barbara 
Taruyo 

Excelentísimo señor embajador de Brasil en El Salvador, Sr. José Fiuza Neto, 

Estimado Coordinador Subregional de la FAO para América Central, Sr. Ignacio 
Rivera, 

Estimado Representante de FAO El Salvador, Sr. Alan González, 

Estimadas y estimados representantes de los medios de comunicación, 

Estimadas y estimados funcionarios de FAO El Salvador, 



 

Señoras y señores,  

 

El mandato de la FAO es el de trabajar por un mundo sin hambre. Para alcanzar esta visión, 

nos aliamos con distintos socios porque estamos convencidos que es la única manera de 

lograrla.  

Resultan evidentes los esfuerzos que hace El Salvador para promover la seguridad 

alimentaria, y la FAO se enorgullece de apoyar el trabajo que se realiza en esta materia.  

Entre los avances en la institucionalización de la lucha contra el hambre en El Salvador, 

permítame destacar: 

• La creación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CONASAN, 

• la oficialización de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional,  

• la puesta en marcha del Plan de la Agricultura Familiar, que constituye la principal 

política agropecuaria del país, 

• la creación del Programa Ciudad Mujer, 

• los esfuerzos realizados para legislar en esta materia y garantizar el derecho a la 

alimentación adecuada y para promover un abordaje intersectorial e 

interinstitucional para el logro de estos objetivos.  

La Asamblea Legislativa contribuye de manera decisiva a esos esfuerzos y quisiera tomar 

esta oportunidad para felicitar a la Asamblea Legislativa por la decisión de crear el Frente 

Parlamentario contra el Hambre de El Salvador, foro de mucha importancia que seguiremos 

apoyando. 

Los parlamentarios cumplen un rol fundamental para la seguridad alimentaria, creando y 

fortaleciendo marcos legales que garantizan el derecho a la alimentación, asignando 

recursos para la lucha contra el hambre y promoviendo la participación de la sociedad en el 

debate político. 



 

Es por ello que desde el 2009, a través de la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre 

2025, la FAO apoya el Frente Parlamentario Regional contra el Hambre. Hoy día, ese 

movimiento ya cuenta con cerca de 15 Frentes Nacionales, incluyendo el de El Salvador, 

además de un Frente Subregional en el Parlamento Centroamericano. 

Señoras y señores, 

Para que los esfuerzos y logros nacionales en materia de seguridad alimentaria y nutricional 

tengan mayor sostenibilidad a lo largo de los años, deben estar asegurados por ley. Eso es lo 

que transforma la lucha contra el hambre en un compromiso de Estado. 

Hoy daremos un importante paso en esa dirección, con la firma de un acuerdo de 

colaboración entre la Asamblea Legislativa de El Salvador y la FAO. 

Este acuerdo permitirá a la FAO consolidar el apoyo a la Asamblea Legislativa en sus 

esfuerzos de formular la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional salvadoreña.  

Asimismo, en el marco de este convenio de cooperación, la FAO asume el compromiso de 

brindar asistencia técnica para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de la 

Asamblea Legislativa en las diferentes etapas del proceso de formulación, divulgación y 

seguimiento de las leyes con incidencia en el tema de la seguridad alimentaria y nutricional, 

especialmente a las comisiones parlamentarias afines al tema. 

En la FAO estamos convencidos de que una ley sobre seguridad alimentaria y nutricional 

garantiza el disfrute del derecho a una alimentación adecuada.  

Les agradezco su participación en esta reunión y les manifiesto mis mejores deseos para el 

éxito en sus distintas actividades.   

Muchas gracias. 
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