Intervención de la diputada Guadalupe Valdez, del Frente Parlamentario contra el Hambre de
República Dominicana en el marco de la 2ª Conferencia Internacional sobre Nutrición

Tenemos que generar una iniciativa a nivel mundial para erradicar el hambre en todos los
países
En mi calidad de Coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de República Dominicana, co
mo Diputada Nacional al Congreso, queremos expresar el compromiso que hemos asumido los parlament
arios con el tema que convoca hoy a gobiernos, sociedad civil, sector privado y cooperación. Quiero seña
lar algunos aspectos importantes de cómo desde los parlamentos tenemos el compromiso de luchar para e
rradicar el hambre y lograr mejorar la nutrición de nuestros pueblos.



Primero, resaltar la importancia de un enfoque integral en los marcos legislativos
Segundo, colocar el tema de la nutrición en la agenda política de nuestros parlamentos y de nuestros
países. Agenda politica que requiere de marcos legales para asegurar la soberania y seguridad
alimentaria y nutricional, flexibilidad de las leyes de compras públicas para que los agricultores
familiares, campesinos, pescadores artesanales, puedan acceder al mercado, reglas y normativas para
impulsar el comercio justo, leyes que normen la promoción y la publicidad inapropiada de alimentos
para la protección de los consumidores, por solo citar algunos temas.



Tercero, la legislación y asignación de recursos en los presupuestos del Estado tiene que ser con un
enfoque intersectorial, que cuando asignamos recursos en los presupuestos en salud, educación,
trabajo, seguridad social, agricultura, comercio…, estamos pensando en la desnutrición y en la
erradicación del hambre.

Dos estrategias queremos relevar en esta Segunda Conferencia Internacional de Nutrición.
La primera es la de la participación. No es posible trabajar estos temas si no convocamos a la participació
n amplia de todos los sectores y a generar procesos de diálogo que sean plurales e inclusivos. En ese senti
do destacamos el proceso de preparacion de los documentos adoptados por la Conferencia. El involucram
iento de los diversos actores facilitará la implementación de los compromisos asumidos.
La segunda, el diálogo entre gobiernos, parlamentos, sociedad civil y sector privado, requiere ser plural, a
bierto, respetuoso de la diversidad con un fin estratégico único: lograr acuerdos para que en los países hay
a marcos legales, políticas públicas, planes y acciones para erradicar el hambre y garantizar el derecho hu
mano a la alimentación y nutrición adecuada.
Y eso requiere compromiso político. Estos temas no pueden ser abordados solo desde la perspectiva técni
ca, es importante asumir el compromiso y la voluntad política. Y quiero señalar dos aspectos fundamental
es, el amor por nuestros pueblos y la pasión. Amor para qué no haya ni un niño, ni una niña en ninguna pa
rte del planeta que sufra desnutrición o hambre. Esto es fundamental, no podemos satisfacernos con las ci
fras. Cuando hay un niño, una niña pasando hambre es un tema ético para nosotros.
En este sentido, la visión es importante y quiero destacar la visión del Director General de la FAO, José G
raciano da Silva que, siendo Director Regional de FAO para América Latina y el Caribe, hizo una invitaci
ón a los parlamentarios para que asumiéramos el compromiso de la lucha contra el hambre y hoy día, cien
tos de parlamentarios estamos comprometidos con la erradicación del hsmbre y nutrición adecuada en ma
rcos legales, en constituciones, en asignación de recursos.
La apertura y disposición que la FAO ha mostrado favorecerá en el futuro la consecusión de nuevos comp
romisos y de metas concretas de acción. Queremos agradecer el liderazgo del Director General para impul
sar esta nueva agenda y forma de trabajo. Y expresar nuestro apoyo para la continuidad de Graziano a ca
rgo de la FAO.
Su invitación trasciende a nuestra región latinoamericana y caribeña y queremos acoger la propuesta que
hizo el director general en el pre evento de parlamentarios de formar frentes parlamentarios en todas las re
giones. América Latina y el Caribe tiene mucho que compartir. Su propuesta de que trabajemos juntos c
on parlamentarios de otros continentes, es un nuevo desafio, que asumimos, como parte del Frente Parlam
entario contra el Hambre de ALyC, de compartir estas experiencias con otras regiones del planeta, con Á

frica y Asia y como parlamentarios pensar juntos el tema de la nutrición reforzando y apoyando los proc
esos de cooperación Sur-Sur tan importantes para asegurar una cooperación efectiva.
Finalmente con respecto al tema de esta Segunda Conferencia Internacional, contamos con la Iniciativa
América Latina y Caribe sin Hambre. Luego se lanzó la Iniciativa África sin Hambre 2025 y es necesario
ya, generar una Iniciativa a nivel mundial para erradicar el hambre en todos los países que asegure un co
mpromiso político de los gobiernos y de las sociedades de los países, alrededor de una visión amplia de e
sta lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, bajo un enfoque de derecho a la
alimentación.
Es fundamental, desde esta CIN2, hacer un llamado para que los miles de parlamentarios y parlamentarias
que hay en el mundo, nos comprometamos con Parlamentos por una Mejor Nutrición.
Gracias

Roma, 19 noviembre 2014

