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INTRODUCCIÓN
"TODAS LAS
PERSONAS
TIENEN DERECHO
A UNA
ALIMENTACIÓN
ADECUADA,
SANA, SUFICIENTE
Y NUTRITIVA Y A
NO PADECER
HAMBRE.
RECONOCEMOS
LA NECESIDAD DE
CONTAR CON
DISPOSICIONES
CONSTITUCIONALES
QUE GARANTICEN
ESOS DERECHOS."
Extracto de la Declaración de
los Parlamentarios durante la
Segunda Conferencia Internacional
sobre Nutrición, noviembre de 2014

Las alianzas
parlamentarias son
clave para situar
la lucha contra
el hambre y la
malnutrición en el
más alto nivel de las
agendas políticas.
NEPAL
Mujeres de una Escuela de Campo para
Agricultores aprendiendo técnicas de
adaptación al cambio climático. Nepal es uno
de los países que recientemente reconoció el
derecho a la alimentación en su constitución.
©Chris Steele-Perkins/Magnum Ph/FAO

Erradicar el hambre y la
malnutrición requiere medidas
políticas con un enfoque
amplio que abarque todos los
ámbitos de la economía y de
la sociedad. En función del
contexto específico de cada
país, los requisitos para llevar
a cabo esa lucha con éxito
pueden oscilar desde aumentar
la productividad agrícola y el
acceso a los mercados, hasta
invertir en la agricultura familiar
y en las pequeñas explotaciones
pesqueras y forestales, pasando
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por fomentar la gobernanza
de la tenencia de la tierra y los
recursos naturales, fortalecer
los mecanismos de protección
social que tengan en cuenta la
nutrición, invertir en educación,
sanidad, agua y saneamiento
o una combinación de algunas
de estas iniciativas. Y en todos
los casos, se deben abordar
las desigualdades de género
y mejorar los mecanismos de
coordinación y seguimiento
de la seguridad alimentaria y
la nutrición.

Pero para que todo esto funcione
es necesario ayudar a que la acción
colectiva nos lleve a cambios en
las políticas públicas que, por un
lado, mejoren el impacto donde los
avances contra el hambre se han
detenido y, por otro, contribuyan a
mejorar la dieta actual de gran parte
del planeta. La FAO, consciente
de esa necesidad, ha impulsado
y apoyado varios foros de debate
al respecto, desde el Frente
Parlamentario contra el Hambre
de América Latina y el Caribe
(FPH), creado en 2009, a la Primera

Cumbre Parlamentaria Mundial
contra el Hambre y la Malnutrición,
celebrada en Madrid en octubre
2018. Otros organismos como el
Parlamento Latinoamericano y
Caribeño, la Agencia Española de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), las Cortes
Generales de España, el Parlamento
Panafricano y la Unión Europea
también participan en este tipo
de diálogos.
Los parlamentos son
esenciales para hacer cumplir
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los compromisos globales al
promulgar leyes, dirigir la
discusión política, aprobar
presupuestos y garantizar
adecuados procesos de rendición
de cuentas, control, evaluación e
implementación de programas.
Por eso es necesario construir
una alianza parlamentaria global
alineada con una nueva forma de
hacer política donde comunidades,
regiones y países puedan generar
juntos estrategias que garanticen
realmente el Derecho Humano a
la Alimentación.

ALIANZAS PARLAMENTARIAS CONTRA EL HAMBRE Y LA M ALNUTRICIÓN

LOS RETOS
Por tercer año consecutivo el hambre en el mundo vuelve a
aumentar y afecta a 821 millones de personas. Además, una de
cada tres personas del planeta no comen lo suficiente o comen
mal, es decir, sufren de malnutrición.
ERRADICAR EL HAMBRE
Y LA MALNUTRICIÓN:
UN RETO URGENTE

No hay otro modo de decirlo, no
hay atenuante. En un mundo que
produce suficientes alimentos
para dar de comer a todos sus
habitantes, el hambre es un
crimen”. José Graziano da Silva,
Director General de la FAO, y
Adolfo Pérez Esquivel, premio
Nobel de la Paz, lo decían con
esta contundencia en junio de
2018, cuando los números, que
nunca mienten, nos arrojaron
nuevamente hacia el pasado.
Después de varios años en los que
gracias a los esfuerzos conjuntos
de países y organizaciones
internacionales se habían
conseguido dominar las cifras
del hambre, reduciéndolas
anualmente, en 2016 se produjo
un retroceso: y el número de
personas subalimentadas en el
mundo aumentó hasta los 804
millones, (en comparación con
los 784 millones de 2015). En 2017
ha vuelto a crecer, y hemos
llegado hasta los 821 millones

de hambrientos, según los datos
del último informe de la FAO
El estado de la seguridad alimentaria
y la nutrición en el mundo 2018.
Problemas estructurales, como
la desigualdad y la marginación
unidos a causas coyunturales, como
el aumento de los conflictos, son
la causa de este aumento. Por si no
bastara, una de cada tres personas
del planeta no come lo suficiente
o come mal, o lo que es lo mismo,
sufre de malnutrición. Es decir,
un tercio de la población mundial
consume alimentos de forma
desequilibrada y eso perjudica su
salud en diferentes grados.
La malnutrición abarca desde
la desnutrición en todas sus
expresiones (emaciación, retraso
del crecimiento o insuficiencia
ponderal) a la falta o exceso de
micronutrientes y al sobrepeso
y la obesidad. Los últimos datos
disponibles nos dicen que aún
hay 462 millones de personas
con insuficiencia ponderal y
que más de 2 000 millones
carecen de micronutrientes
vitales (por ejemplo hierro, zinc
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o vitamina A). Pero las cifras
más preocupantes, por múltiples
razones, son las relativas al
sobrepeso y la obesidad, que en
2016 afectaban a 1 900 millones
de personas adultas, de las cuales
672,3 millones eran obesas.
En el mismo año 41 millones de
niños menores de cinco años
padecían obesidad.
Una persona tiene sobrepeso o
es obesa cuando pesa más de

KENYA
La agricultora Lucy Kathegu Kigunda
aventando judías en su casa, cerca de
Meru. En la Constitución, Kenya
reconoce explícitamente el derecho a
una alimentación adecuada.
©FAO/Luis Tato

PARA ALCANZAR
EL HAMBRE CERO
HAY QUE
ABORDAR AL
MISMO TIEMPO
LA INSEGURIDAD
ALIMENTARIA, LA
MALNUTRICIÓN
Y EL SOBREPESO.
lo que corresponde a su altura,
y esta acumulación anormal de
grasa puede afectar a la salud.
El sobrepeso y la obesidad
pueden ser consecuencia de un
desequilibrio entre las calorías
consumidas (demasiadas) y las
calorías gastadas (insuficientes)
y suponen un factor de riesgo
para muchas enfermedades
no transmisibles, como
enfermedades cardíacas,
derrames cerebrales, diabetes,

enfermedades degenerativas
de las articulaciones y algunos
cánceres que son complejos de
tratar y económicamente costosos
para las sociedades.
La obesidad existe en todas las
regiones del mundo y afecta a
todas las clases sociales, con
mayor incidencia en los más
pobres. El consumo de alimentos
y bebidas más calóricos (con alto
contenido en azúcares y grasas)
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se ha disparado, mientras la
actividad física se ha reducido.
De ahí que el sobrepeso y la
obesidad sean un problema que se
ha extendido a escala planetaria y
que se da tanto en las sociedades
de países en vías de desarrollo
como en los más desarrollados.
Pero lo grave no es sólo su
propagación –hace cincuenta
años era un problema marginal–
sino la velocidad a la que
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LOS RETOS
se está desarrollando esta
pandemia. La obesidad ha
aumentado más del doble
entre 1984 y 2014. Los expertos
indican que si las políticas no se
modifican, el número de personas
con sobrepeso y obesidad
pasará de 1 330 millones en
2005 a 3 280 millones en 2030.
Es decir, afectará a cerca de un
tercio de la población mundial
proyectada para esa fecha, según
estimaciones del Informe de
Prospectiva del Panel Mundial sobre
Agricultura y Sistemas Alimentarios
para la Nutrición 2016.
Sea por falta o por exceso, la
malnutrición causa distintas
enfermedades que impactan en
la vida de las personas y en las
economías de los países. El 45%
de las muertes de menores de
cinco años tiene que ver con
la desnutrición, esto es más de
2,6 millones al año. Del mismo
modo 3,4 millones de personas
adultas fallecen anualmente como
consecuencia de enfermedades
relacionadas con la obesidad y
el sobrepeso.
La sobrealimentación es un
fenómeno casi tan grave como la
subalimentación y hay muchos
países en vías de desarrollo
que registran a la vez elevadas
tasas de desnutrición, anemia
(sobre todo entre mujeres),

obesidad y sobrepeso. En África
subsahariana, la tasa de
crecimiento del sobrepeso y
la obesidad para los hombres
actualmente excede a la de bajo
peso. Para las mujeres del sur de
Asia, la prevalencia del sobrepeso
y la obesidad es casi la misma
que la prevalencia del bajo peso.
En China se proyecta que la
tasa combinada de adultos con
sobrepeso y obesidad superará el
50% para el año 2030. Esto tiene
y tendrá consecuencias negativas
para todos los países, pero serán
especialmente graves para los
más pobres, puesto que los costes
en la salud, unidos al impacto
económico y a la pérdida de
productividad que eso genera,
ahondan en su pobreza.
A parte del costo social, el costo
para la economía mundial
causado por la malnutrición en
todas sus formas, como resultado
de la pérdida de productividad
y los gastos directos de atención
sanitaria, podría representar
hasta un 5% del producto
interno bruto (PIB) mundial,
equivalente a 3,5 billones USD
al año o 500 USD por persona.
Se calcula que los costos de la
desnutrición y las carencias de
micronutrientes representan
entre el 2% y el 3% del PIB
mundial, lo que equivale a
entre 1,4 y 2,1 billones USD por

8

FILIPINAS
Niños comiendo sobre
hojas de plátano en un
lugar situado cerca de
Altavas. En enero de
2018, la FAO y el
Gobierno de Filipinas
lanzaron una alianza
parlamentaria piloto
para garantizar la
seguridad alimentaria
y la nutrición en
el país.
©FAO/Jake Salvador

año. Aunque no se dispone de
estimaciones globales de los
costos económicos del sobrepeso
y la obesidad, se calcula que el
costo acumulativo de todas las
enfermedades no transmisibles
–en relación con las cuales el
sobrepeso y la obesidad están
entre los principales factores de
riesgo– ascendió a alrededor de
1,4 billones USD en 2010.

EL ODS 2: HAMBRE CERO

En 2015 los 193 Estados miembros
de las Naciones Unidas aprobaron
la Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible, que incluye los
17 Objetivos de Desarrollo

producen y dónde se producen.
Sin embargo, algo estamos
haciendo mal. ¿Por qué ha vuelto
a aumentar el hambre? ¿Por qué
se han disparado el sobrepeso y
la obesidad? Y, sobre todo, ¿qué
debemos hacer para conseguir un
rápido progreso hacia la reducción
y erradicación del hambre y
la malnutrición?

Sostenible (ODS). Los ODS, con
sus 169 metas y 250 indicadores,
son el marco hacia el que deben
confluir los planes de desarrollo
nacionales de cada país para
erradicar la pobreza y el hambre,
combatir el cambio climático,
proteger nuestros recursos
naturales, la alimentación, la
agricultura y garantizar que
todas las personas gocen de paz
y prosperidad.
Entre los ODS está el Objetivo
2, también conocido como
el Objetivo Hambre Cero:
“Poner fin al hambre, lograr la
seguridad alimentaria, la mejora

de la nutrición y promover
la agricultura sostenible”.
Este objetivo está estrechamente
ligado al Objetivo 1: poner fin
a la pobreza. Sin embargo, las
cifras que manejamos respecto
al hambre y la malnutrición nos
dicen que si no damos pasos
firmes para cambiar la tendencia
actual, no conseguiremos cumplir
con el Objetivo 2 y, por tanto,
pondremos en peligro el éxito
de todos los ODS, que están
estrechamente relacionados
entre sí.
El hambre y la malnutrición están
localizados, se sabe por qué se
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La FAO recuerda que a través de
los alimentos –es decir, en cómo
se cultivan, producen, consumen,
intercambian, transportan,
almacenan y comercializan–
se encuentra la conexión
fundamental entre las personas
y el planeta, y la vía hacia el
crecimiento económico inclusivo y
sostenible. Actualmente sabemos
qué políticas han funcionado para
frenar el hambre pero hay que
poner más medios económicos
para volver a reducir las cifras.
Y para eso hace falta voluntad y
compromiso político por encima
de siglas y partidos.
Respecto al sobrepeso y la
obesidad aún no existe una
fórmula que haya permitido
detener y empezar a revertir el
crecimiento de estas formas de
malnutrición. No obstante, sí hay
países que han tomado medidas
legislativas dirigidas a combatirlas
y, además, sabemos en qué
consiste una dieta saludable.
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PROBLEMAS
ESTRUCTURALES
La desigualdad, los conflictos, el cambio climático,
el desperdicio de alimentos y la falta de protección
social ralentizan el avance hacia el Hambre Cero.

El derecho a la alimentación
aborda la problemática del hambre
y la malnutrición, incluyendo la
inadecuada nutrición y los hábitos
alimentarios no saludables.
Se trata de problemas relacionados
entre sí, pero cuyas causas no
siempre son las mismas y donde
problemas coyunturales convergen
con problemas estructurales.
Comencemos por el más antiguo y a
la vez acuciante.

LA DESIGUALDAD
Y LA MARGINACIÓN

Hoy el problema del hambre no
está relacionado con la cantidad y
la producción sino con el acceso a
los alimentos por falta de ingresos
o a medios para producirlos.
La mayoría de quienes padecen
inseguridad alimentaria sufren
algún tipo de marginación que
les impide o dificulta tener un
empleo decente, acceder a crédito,
a mercados, a la tierra o al agua.
Esta situación golpea doblemente
a las mujeres, que suman la carga
de la desigualad de género a las
discriminaciones socioeconómicas,
étnicas o de otra índole.

No se trata de un problema nuevo:
históricamente se han generado
asimetrías en relación al acceso a
los recursos y al funcionamiento
de los mercados, que en las últimas
décadas se han exacerbado debido
a la transformación de los sistemas
alimentarios. De este modo se
han creado nuevas realidades
que afectan esencialmente a
poblaciones agrícolas de países
pobres. El uso de la tierra ha
pasado de estar dedicado a
satisfacer las necesidades de la
población local a alimentar la
demanda voraz de mercados
lejanos, creándose paradojas
como, por ejemplo, las que llevan
a producir mangos y papayas
en Ghana para consumir en
Europa, mientras muchos de los
campesinos que los cultivan siguen
sufriendo inseguridad alimentaria.
La falta de políticas adecuadas
para fortalecer las capacidades
de los agricultores familiares,
satisfacer sus necesidades y
permitir su incorporación a los
mercados de un modo justo se ha
visto agravada, en muchos países,
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MOZAMBIQUE
Un pescador transporta la
captura del día desde la costa
hasta el mercado. Mozambique es
uno de los 55 países que forman
parte del Acuerdo sobre medidas
del Estado rector del puerto para
combatir la pesca INDNR.
©FAO/Filipe Branquinho

por otros fenómenos. Por ejemplo,
por el acaparamiento de tierras
fértiles para uso exclusivo de
otros países o grandes empresas,
impulsado principalmente por
políticas que privilegian las
grandes inversiones en contextos
de débil gobernanza y que
contribuyen al empobrecimiento y
la inseguridad alimentaria de las
poblaciones rurales.
En muchos casos, a esa
desatención de las poblaciones
rurales más vulnerables se suman
los efectos del cambio climático y

una gestión ambiental deficiente,
desencadenando una creciente
competencia por la tierra y el agua
que alimenta el círculo vicioso
de la pobreza y el hambre y que
aumenta el riesgo de conflictos.

LA PESCA ILEGAL Y LA
DEFORESTACIÓN

Hay otros fenómenos que también
contribuyen a perpetuar el
hambre. La pesca ilegal, conocida
en términos oficiales como
“pesca ilegal, no declarada y no
reglamentada”, (INDNR) también
influye. En 2015 la FAO estimó
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LA PESCA
ILEGAL Y LA
DEFORESTACIÓN
MERMAN LOS
RECURSOS
NATURALES
DE LOS PAÍSES
EN DESARROLLO.
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PROBLEMAS
ESTRUCTURALES

LOS CONFLICTOS
PROVOCAN
MIGRACIONES
FORZOSAS Y
TRASTORNOS EN
LOS MERCADOS,
Y AGRAVAN LA
INSEGURIDAD
ALIMENTARIA.

que el 33,1% de las poblaciones de
peces se encontraban en un nivel
biológicamente insostenible y eran
objeto de sobrepesca, a menudo
vinculada a la pesca ilegal. La pesca
ilegal, que se calcula maneja unos
26 millones de toneladas anuales (el
15% de la producción total mundial)
y cuyo valor oscila entre los
10 000 y los 23 000 millones USD,
tiene consecuencias económicas
(pérdidas para los pescadores
honestos, mercado negro,
blanqueo de dinero, evasión fiscal,
corrupción), medioambientales
(gran amenaza para la
biodiversidad y el medioambiente)
y humanas (amenaza para la
seguridad alimentaria, abusos
laborales). Los países en desarrollo
son especialmente vulnerables a
la pesca ilegal puesto que merma
los recursos de las poblaciones
rurales costeras, a menudo
sin tierras, que se encuentran
en zonas remotas rurales y en
desarrollo. Por consiguiente, la
pesca INDNR es una amenaza
para la subsistencia, agrava
la pobreza e incrementa la
inseguridad alimentaria.
Lo mismo ocurre con los
recursos forestales. Los bosques
y los árboles en las explotaciones
agrícolas son una fuente directa
de alimentos y de ingresos
para más de 1 000 millones de
personas pobres en el mundo.
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Suministran tanto alimentos
básicos como alimentos
suplementarios como frutos,
nueces y hojas comestibles.
Sólo en la India, más de
50 millones de personas dependen
directamente de los bosques para
su subsistencia, mientras que en
la República Democrática Popular
Lao, los alimentos silvestres los
consume diariamente el 80% de
la población.
La inseguridad alimentaria está
muy vinculada a la pobreza y a las
limitadas oportunidades para la
generación de empleo e ingresos.

REPÚBLICA ÁRABE SIRIA
Más de seis años de conflicto en
Siria han disparado la inseguridad
alimentaria. En 2017, la FAO lanzó
una campaña de sanidad animal
para ayudar a los desplazados
que dependen de la ganadería.
©FAO/Louai Beshara

los aspectos de la agricultura y
los sistemas alimentarios, desde
la producción, la recolección, el
procesamiento y el transporte
hasta el suministro de insumos, la
financiación y la comercialización.
En muchos de esos países, la
agricultura de subsistencia sigue
siendo fundamental para la
seguridad alimentaria de gran
parte de la población.

Los ingresos provenientes de
los bosques y los árboles que
se encuentran en las granjas
pueden contribuir a la seguridad
alimentaria de las familias
rurales. En Mozambique, Ghana,
o Zambia, por ejemplo, obtienen
el 30% de sus ingresos de los
productos forestales no madereros
como frutas, hongos, insectos,
miel y plantas medicinales.
Por eso la deforestación
no sólo agudiza el cambio
climático y es dramática para la
biodiversidad, sino que contribuye
a la inseguridad alimentaria
del planeta.

LAS GUERRAS DISPARAN EL
HAMBRE Y LA INSEGURIDAD
ALIMENTARIA

Según el informe de 2017 de
El estado de la seguridad alimentaria
y la nutrición en el mundo de la
FAO, una de las causas que han
provocado el repunte del hambre es
el aumento de los conflictos durante
el último decenio, que afectan en
mayor medida a las comunidades
rurales. El 56% de la población en
países afectados por ellos vive en
zonas rurales, donde los medios
de vida dependen en gran medida
de la agricultura. Los conflictos
afectan negativamente a casi todos

13

Los conflictos son el principal factor
que impulsa el desplazamiento
de la población. Las poblaciones
desplazadas se encuentran entre
las más vulnerables del mundo
y padecen un grado elevado
de inseguridad alimentaria
y desnutrición. El número de
refugiados y desplazados internos
ha aumentado con el creciente
número de conflictos, duplicándose
entre 2007 y 2015 hasta alcanzar
un total de aproximadamente
64 millones de personas.
Además, una de cada 113 personas
es refugiada o desplazada interna, o
está buscando asilo.
Por otro lado, los conflictos
y la violencia también están
generando y prolongando la
inseguridad alimentaria en muchas
comunidades receptoras. La guerra
civil en la República Árabe Siria,
por ejemplo, ha provocado que
más de seis millones de personas
huyan de sus hogares y se
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PROBLEMAS
ESTRUCTURALES
desplacen a otras zonas del país, y
que otros cinco millones lo hagan
a países vecinos. Sólo en el Líbano,
un país con seis millones de
habitantes, hay más de un millón
de refugiados sirios.
La situación también ha empeorado
en países sin guerras, sobre
todo en aquellos afectados por
la desaceleración económica.
En los últimos años, los estados
que dependen de exportaciones
de productos básicos han sufrido
una drástica disminución de sus
ingresos y exportaciones, y eso ha
afectado al acceso a los alimentos,
puesto que o ya no pueden
importarse, o no existen políticas
que protejan a los hogares pobres
frente al alza de los precios.

FALTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Otra de las causas que perpetúan
el hambre es la falta de protección
social de las poblaciones más
pobres. De ahí que, frente a
una crisis de cualquier tipo
–económica, bélica o climática–
la falta de protección social
agrave aún más la situación de
la parte más vulnerable de la
sociedad. Incluso en situaciones
de crecimiento económico, los
grupos más desfavorecidos se
ven golpeados por enfermedades
u otras contingencias que no
pueden superar si carecen de
protección social.

Por eso en el corto plazo,
programas como los de
transferencia de rentas (de efectivo
o en especie) o subvenciones para
facilitar el acceso a la sanidad,
a la educación, la vivienda o
los servicios públicos, ayudan
a los más vulnerables a reducir
el hambre y la desnutrición y
son de particular importancia
para sectores tradicionalmente
marginados, como las poblaciones
indígenas o las mujeres.
Además, cuando están bien
diseñados, estos programas
contribuyen a mejorar la nutrición
infantil. Igualmente, en situaciones
de crecimiento económico, son
instrumentos que apoyan el éxito
de otras políticas de desarrollo
y pueden contribuir a mitigar el
riesgo que, por ejemplo, conlleva
para una familia hacer inversiones
en nuevas tecnologías agrícolas
que les ayuden a mejorar su
situación económica a medio y
largo plazo.
Pero hay otros factores que
influyen en la seguridad
alimentaria, entre ellos está el
nivel de educación de las mujeres;
los recursos asignados a las
políticas y programas nacionales
de nutrición de madres, lactantes
y niños pequeños; el acceso
a agua limpia, saneamiento
básico y servicios de salud de
calidad; el modo de vida; el
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ALIMENTAR A LA
POBLACIÓN
MUNDIAL
REQUIERE QUE
TODOS LOS
SECTORES DE LA
SOCIEDAD
HAGAN
ESFUERZOS
POR REDUCIR
LA PÉRDIDA Y
EL DESPERDICIO
DE ALIMENTOS.

EGIPTO
Desperdicio de tomates en el
mercado de Belbeis, en Sharqia.
©FAO/Heba Khamis

entorno alimentario; y la cultura.
En particular en los países de
ingresos altos y medianos-altos,
la inseguridad alimentaria y la
obesidad coexisten a menudo,
incluso en el mismo hogar.
Cuando escasean los recursos
para adquirir alimentos y
disminuye el acceso a los que
son realmente nutritivos, las
personas optan por consumir
alimentos menos saludables y
más hipercalóricos que pueden
producir sobrepeso y obesidad.
Por eso no basta con que la gente
coma cualquier cosa, las personas
tienen que comer bien y esta idea
de una buena alimentación tiene
implicaciones muy importantes en
la agenda internacional.

EL DESPERDICIO DE ALIMENTOS

Durante mucho tiempo, cuando
se hablaba de la lucha contra
el hambre se ponía el énfasis
en la necesidad de incrementar
la producción de alimentos.
La idea era que había que producir
suficientes alimentos para
abastecer al mayor número de
personas posible. Pero lo cierto es
que hoy sabemos que, al menos
de momento, no tenemos un
problema de producción. Es más,
un tercio de lo que producimos
se pierde anualmente a lo largo
de la cadena alimentaria, es
decir, unos 1 300 millones
de toneladas de alimentos.
Hay comida de sobra pero no todo
el mundo puede acceder a ella.
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Todos los países, de una manera
u otra, desperdician alimentos
en proporciones similares.
Sin embargo, dependiendo de los
ingresos de cada país, la pérdida
y el desperdicio de alimentos se
produce en diferentes puntos
de la cadena alimentaria: en
los países desarrollados es el
consumidor quien más contribuye
al desperdicio mientras que, en
los países de ingresos bajos, la
pérdida de alimentos se produce
en todos los eslabones de la cadena
alimentaria, desde la producción al
almacenamiento o al transporte.
Uno de los mayores desafíos
de este siglo es cómo asegurar
que una población mundial

ALIANZAS PARLAMENTARIAS CONTRA EL HAMBRE Y LA M ALNUTRICIÓN

PROBLEMAS
ESTRUCTURALES
creciente, que alcanzará los
10 000 millones de habitantes
en 2050, acceda a suficientes
alimentos sanos para satisfacer
sus necesidades nutricionales.
Si no cambiamos las tendencias
actuales y el consumo de carne y
proteína animal continúa creciendo
indiscriminadamente, si las dietas
no saludables hipercalóricas
continúan expandiéndose, si
no se reducen el desperdicio y
las pérdidas de alimentos y no
aseguramos a toda la población
el acceso a una alimentación
adecuada, nos veremos abocados
a un callejón sin salida. Por eso
es imprescindible transformar un
sistema alimentario insostenible
social y ambientalmente en el que
se impliquen todos los actores,
desde productores a consumidores,
pasando por gobiernos y
agentes económicos.

EL SOBREPESO Y LA OBESIDAD

¿Qué ha cambiado en nuestra
dieta para que esté poniendo
en peligro nuestra salud? No se
puede hablar de una sola causa:
hay que enfocar el problema desde
múltiples perspectivas, puesto
que son muchas las cosas que han
cambiado en torno a los alimentos
que consumimos. Ha cambiado la
manera de alimentarnos porque ha
cambiado la forma en que vivimos.
En 2008 la población urbana del
mundo superó a la población rural

por primera vez en la historia y
se prevé que, para 2030, el 60%
de la población mundial vivirá
en las ciudades, que tendrán que
alimentar a más personas.
De la huerta y la tienda local
hemos pasado al supermercado, y
del alimento fresco al altamente
procesado. Pierden fuerza los
sistemas alimentarios centrados en
la agricultura familiar, en técnicas
tradicionales y eficaces de cultivo
y manejo del suelo, en el cultivo
agrupado de varios alimentos, en
el procesamiento mínimo y en
una red de distribución vinculada
a la economía local mediante
mercados, ferias y pequeños
comerciantes. En su lugar surgen
sistemas alimentarios basados en
monocultivos que proporcionan
materias primas para la producción
de alimentos ultraprocesados o
de comida para la cría intensiva
de animales, y que además
contaminan mucho más que
los tradicionales. Debido al uso
generalizado de agroquímicos,
incluidos los antibióticos
empleados por la ganadería como
promotores de crecimiento, sus
residuos aparecen en la comida
y las aguas frecuentemente.
Además de estar ocasionando un
creciente problema de resistencia
a los antibióticos, este uso
abusivo afecta a la diversidad de
los microbios benéficos que se
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EX REPÚBLICA
YUGOSLAVA
DE MACEDONIA
La comida rápida y los alimentos
ultraprocesados tienen un alto
contenido en grasas saturadas,
sales y azúcares y suelen tener
un bajo nivel nutricional.
©FAO/Robert Atanasovski

encuentran en nuestros intestinos,
con consecuencias negativas para
la salud, incluyendo la posibilidad
de desarrollar obesidad,
diabetes y otras enfermedades
no transmisibles.
Con los supermercados
progresivamente dominados
por las grandes empresas, los
alimentos procesados se han
vuelto más fáciles de conseguir
en detrimento de los alimentos
frescos y los hábitos dietéticos
tradicionales. Dependiendo del

EN TORNO
A 672 MILLONES
DE ADULTOS
EN TODO EL
MUNDO PADECEN
OBESIDAD.
ES FUNDAMENTAL
TRANSFORMAR
LOS SISTEMAS
ALIMENTARIOS
PARA QUE
GARANTICEN UNA
ALIMENTACIÓN
SEGURA Y
NUTRITIVA.
país puede ser más barato
consumir bollería industrial que
fruta fresca o adquirir productos
precocinados que productos para
cocinar en casa. La FAO advierte
que muchos alimentos procesados
“tienen un elevado contenido en
grasas saturadas, sales y azúcares
y suelen tener un bajo contenido
en vitaminas y minerales”.
Sin embargo, esos alimentos están
en todas partes, suelen ser más
económicos y las poblaciones a
menudo carecen de la información
o los medios necesarios para tomar

las decisiones alimentarias más
beneficiosas para su salud.
Siendo esta la situación parece
claro que alcanzar el objetivo de
lograr un mundo sin hambre y
malnutrición para 2030 haciendo
solamente lo que hemos hecho
hasta ahora supondrá un reto muy
difícil de alcanzar. Para que los
países tengan éxito deben convertir
el compromiso político en medidas
concretas. Conseguirlo requerirá
abordar el trabajo desde una
perspectiva multisectorial.
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MARCO
DE TRABAJO
La FAO
apoya a los
parlamentarios en
sus esfuerzos por
promover leyes
sobre seguridad
alimentaria.
La seguridad alimentaria y la
nutrición son el resultado de muchas
políticas y de la contribución de
múltiples actores que operan a largo
plazo. En consecuencia, requieren
de consensos duraderos y recursos
adecuados, es decir, una sólida
voluntad política que se traduce
en acción efectiva. Para conseguir
resultados duraderos es preciso
considerar cuatro dimensiones
principales identificadas por la FAO:

1. políticas, programas y
marcos jurídicos;

2. gobernanza y coordinación;
3. instituciones preparadas e

informadas para favorecer la
toma de decisiones basada en
datos fácticos;

4. recursos financieros y

humanos adecuados para
convertir el compromiso en
acciones transformadoras.

1. POLÍTICAS, PROGRAMAS Y
MARCOS JURÍDICOS

La erradicación del hambre y la
malnutrición necesita políticas,
estrategias, leyes y planes de
inversión que orienten la acción
del conjunto de los sectores.
También es importante que dentro
de cada sector se tenga en cuenta
cómo estas políticas pueden
contribuir o afectar a la seguridad
alimentaria y la nutrición.
Entre las claves para que esos
programas y políticas operen de un
modo coherente está, por ejemplo,
la adopción de leyes marco,
algo que cada vez más países
están haciendo. El término “ley
marco” se refiere a un mecanismo
legislativo empleado para abordar
cuestiones multisectoriales; la
legislación marco establece los
principios y obligaciones generales
que orientan la acción de los
diferentes sectores, delegando lo
específico a las normas sectoriales
y sus reglamentos.
Bajo esa orientación general que
asegura la coherencia, también
es necesario que las políticas
y leyes sectoriales tengan en
cuenta la seguridad alimentaria
y la nutrición desde sus áreas
específicas, por ejemplo haciendo
que las políticas productivas
tengan en cuenta las necesidades
y el desarrollo de capacidades

18

de los agricultores familiares,
pastores y pescadores artesanales
y su contribución a la seguridad
alimentaria y la nutrición de
sus comunidades.
El proceso de hacer leyes
eficaces contra el hambre y la
malnutrición debe apoyarse en
múltiples elementos. Además de
la voluntad política, para proponer
legislación dirigida a atajar los
problemas es necesario consolidar
la acción parlamentaria a través
de la cooperación y colaboración
multisectorial y fortalecer los
conocimientos de los propios
legisladores. Para poder abordar
temas tan amplios y complejos es
importante que los parlamentos
colaboren con centros de
conocimiento nacionales e
internacionales y que existan
mecanismos de diálogo con las
diferentes partes interesadas.
A ello pueden sumarse las acciones
de sensibilización del público y
de los propios poderes ejecutivo
y judicial, con el fin de preparar
un cambio legislativo legítimo
y duradero.
A través de la iniciativa América
Latina y el Caribe Sin Hambre
(ALCSH), los países de la región
se comprometieron a erradicar de
forma permanente el hambre en el
continente para 2025 y, en el marco
de la Comunidad de Estados

ESPAÑA
Septiembre 2018. Acto de constitución
de la Alianza Parlamentaria Española
por el Derecho a la Alimentación,
formada por más de 169 diputados y
senadores españoles de todos los
grupos políticos.
©FAO/Patricia Pascau

EL PROCESO DE
HACER LEYES
CONLLEVA
DIFERENTES
ELEMENTOS,
COMO EL
ANÁLISIS DE
DATOS Y LA
SENSIBILIZACIÓN
DEL PODER
EJECUTIVO.

Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC, por sus siglas en inglés),
trabajan para crear las condiciones
necesarias para conseguirlo.
La FAO apoya esos esfuerzos y,
en el campo legislativo, viene
colaborando con el Parlamento
Latinoamericano y Caribeño
(PARLATINO) desde 2009, así
como con más de 20 parlamentos
nacionales, en el desarrollo de
leyes marco y leyes sectoriales
que contribuyen a fortalecer las
políticas de seguridad alimentaria,
nutrición y agricultura sostenible.
En Nepal, la FAO acompañó
el proceso de redacción de la
nueva constitución, aprobada
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en 2015, la cual incluye un
reconocimiento explícito del
derecho a la alimentación.
Posteriormente ha continuado
facilitando asistencia técnica,
intercambios de experiencias y
diálogo para la elaboración de
leyes que desarrollan los preceptos
de la constitución y, en septiembre
de 2018, el parlamento de Nepal
aprobó 11 leyes sobre derechos
fundamentales, entre los que cabe
citar el derecho a la alimentación y
el derecho a la tierra.
En África, los países adoptaron en
2014 la Declaración de Malabo,
dirigida también al logro del
Hambre Cero. La FAO ha
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MARCO
DE TRABAJO
apoyado a los países africanos
a través de la Unión Africana
y los órganos subregionales,
como CEDEAO e IGAD, en el
fortalecimiento de los Planes
Nacionales de Inversión en
Agricultura. Desde 2016 también
trabaja con el Parlamento
Panafricano para fortalecer los
procesos legislativos en materia de
seguridad alimentaria y nutrición a
nivel nacional.

2. GOBERNANZA Y
COORDINACIÓN

LA FAO FACILITA
EL DIÁLOGO
ENTRE
PARLAMENTARIOS
Y PROPORCIONA
ASISTENCIA
TÉCNICA PARA
FORTALECER SUS
CAPACIDADES.

Para que la acción de los diferentes
actores sea realmente eficaz es
necesario que sea coordinada,
que haya una acción colectiva,
que haya un consenso de lo
que se debe hacer y de cómo
hacerlo. Por eso es importante
establecer mecanismos que
faciliten el diálogo constante
de todas las partes interesadas:
desde los consumidores hasta
los productores, pasando por los
gobiernos, las organizaciones de
la sociedad civil, las universidades
y el sector privado, de modo que
el proceso de toma de decisiones
refleje los intereses y necesidades
de todos ellos, en particular de los
más vulnerables.
Un segundo reto es mejorar
la coordinación y conseguir
acciones mas efectivas y eficaces.
No puede haber progreso sin
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un entorno que cree incentivos
para todas las partes interesadas,
permitiéndoles participar
en la toma de decisiones, la
formulación de políticas y la
ejecución de dichas decisiones.
En ese sentido la FAO trabaja
con las partes interesadas a nivel
nacional, regional e internacional
para mejorar sus mecanismos
de gobernanza.
Los parlamentos tienen un papel
fundamental en la mejora de la
coordinación y la gobernanza
de la seguridad alimentaria y la
nutrición ya que: 1) mediante
la legislación pueden fomentar
los espacios y mecanismos de
gobernanza, 2) en su labor
presupuestaria pueden facilitar

ITALIA
Debate sobre el papel de los
parlamentarios en la lucha
contra el hambre, durante el
40º período de sesiones de la
Conferencia de la FAO.
©FAO/Giuseppe Carotenuto

y de evaluación, y contar con
informes sólidos y fiables sobre la
situación de seguridad alimentaria
y nutrición y el desempeño de
las políticas y programas. Sin esa
gestión no es posible analizar si
se han hecho progresos, es como
conducir el país a ciegas.

4. CONVERTIR EL COMPROMISO
EN MEDIDAS CONCRETAS CON
RECURSOS ADECUADOS

que los mismos dispongan de
recursos adecuados para su
funcionamiento y 3) mediante su
labor de seguimiento de la acción
de gobierno pueden incentivar una
mayor coordinación.

3. TOMA DE DECISIONES BASADA
EN DATOS FÁCTICOS

Sin datos no es posible conocer el
alcance de un problema y tampoco
evaluar si un programa concreto
ha surtido efecto. Una buena toma
de decisiones se deriva del análisis
de datos basados en estadísticas
e informaciones fiables, y de la
capacidad para que los análisis
y la información lleguen de un
modo comprensible y oportuno
a los miembros del gobierno y
el parlamento.

Al mismo tiempo, es fundamental
comprender las políticas,
programas, legislaciones e
inversiones actuales para
supervisar y evaluar su impacto
real en la reducción de los
índices de hambre, inseguridad
alimentaria y malnutrición de un
país. Es decir, para saber si una ley
está teniendo realmente el impacto
deseado es necesario ser capaz de
darle un seguimiento, valorar si
ha servido para generar progresos
y corregir, si es necesario, sus
errores, pero siempre apoyándonos
en datos fiables.
Por eso, para los gobiernos y los
parlamentos también es esencial
que se fortalezcan las capacidades
de las entidades de estadística
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Para que los países transformen
sus políticas y planes de
inversión en medidas concretas
es necesario que movilicen y
asignen los recursos financieros
y humanos eficazmente en favor
de la seguridad alimentaria y la
nutrición. Hay múltiples fórmulas
para conseguirlo, pero sin duda
es esencial mejorar la capacidad
de establecer los costes de cada
intervención o programa y de
evaluar la financiación que puedan
necesitar con el fin de aplicar las
políticas y los planes.
Además, la aplicación efectiva
requiere el fortalecimiento de
las capacidades humanas y
organizativas de las instituciones
que trabajan en cuestiones de
nutrición y seguridad alimentaria.
Sin profesionales preparados, con
capacidades para ejecutar y con
conocimientos para actuar, es
imposible que cualquier medida
legislativa surta efecto.
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PARLAMENTOS
EN ACCIÓN
Los parlamentarios juegan un papel
decisivo para aprobar leyes, supervisar
presupuestos e impulsar el cambio.
“Los parlamentarios pueden
desempeñar un papel central
en repensar la forma en la que
las políticas se construyen y se
llevan a cabo. Ustedes pueden
ayudar a orientar los programas
nacionales hacia los objetivos
de desarrollo sostenible.
Ustedes pueden traer los
puntos de vista y aspiraciones
de sus ciudadanos hacia la
arena global” (Ban-Ki Moon,
Secretario General de la
ONU – Período 2007-2016).
Pero, ¿cuáles son exactamente
los instrumentos que pueden
utilizar hoy los congresistas para
abordar el problema del hambre
y la malnutrición?
La legislación es la manera
que tiene una sociedad para
tomar decisiones organizadas,
poner prioridades y crear
unas mínimas reglas de juego.
Ése es el papel esencial de los
parlamentarios, pero no sólo.
También tienen voz a la hora de
aprobar presupuestos y un papel
esencial en la fiscalización de
otros poderes del estado, como
el poder ejecutivo, al que pueden
criticar, cuestionar o autorizar.

Ya no existen dudas sobre la
necesidad de adoptar un marco
jurídico que establezca los
principios y las directrices que
han de orientar la articulación
de las políticas contra el hambre
y la malnutrición. Por tanto, las
iniciativas legislativas constituyen
parte fundamental de dicho
enfoque y es con este objetivo
que durante la última década
países como Bolivia (Estado
Plurinacional de), Brasil, Ecuador,
Egipto, Fiji, Kenya, Maldivas,
México, Nepal y Níger han
fortalecido el reconocimiento
constitucional del derecho a la
alimentación.
En particular, en América Latina
y el Caribe se ha producido una
notable actividad parlamentaria
con miras a garantizar o
promover la plena efectividad
del derecho a la alimentación.
Bolivia (Estado Plurinacional
de), Brasil, Ecuador, Guatemala,
Honduras, Nicaragua y Perú
han aprobado leyes marco, y
otros países como Costa Rica,
El Salvador, México o Uruguay
tienen procesos legislativos en
curso a tal fin.
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HAITÍ
En julio de 2017,
Haití creó su propio
Frente Parlamentario
contra el Hambre
con la firma de 69
diputados. El Frente
ha recibido apoyo
clave de Guadalupe
Valdez (a la
derecha), fundadora
del FPH de América
Latina y el Caribe y
Embajadora Hambre
Cero de la FAO.
©FAO

Desde hace casi una década el
Frente Parlamentario contra
el Hambre de América
Latina y el Caribe (FPH)
ha trabajado centrándose
en esos objetivos. Se trata
de una agrupación plural de
parlamentarios que buscan
la erradicación del hambre y
la malnutrición en la región
a través de la formulación de
legislación y políticas públicas
efectivas, la sensibilización
y alianzas con la sociedad
civil, las instituciones
académicas y organizaciones
internacionales, así como con
otros actores claves.

DESDE SU
FORMACIÓN,
EL FPH HA
APROBADO
MÁS DE 20 LEYES
RELACIONADAS
CON EL
DERECHO A LA
ALIMENTACIÓN.

Desde su formación en 2009,
el FPH ha apoyado de manera
directa e indirecta la aprobación
de más de 20 leyes relacionadas
con el derecho a la alimentación,
contribuyendo a los esfuerzos
para conseguir la seguridad
alimentaria y nutricional en la
región. Entre sus metas figuran
el desarrollo de instrumentos
legales e institucionales adecuados
para garantizar el derecho a una
alimentación adecuada, coordinar
y agrupar a los representantes
legislativos buscando alianzas con
la sociedad civil, abrir espacios
para la consulta, discusión y
la sensibilización, y generar e
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intercambiar conocimientos y
experiencias para aprovechar
la asistencia técnica, las buenas
prácticas y las lecciones aprendidas
en los diversos ámbitos políticos.
El cambio climático, la nutrición, el
enfoque de género y la gobernanza
participativa son también temas
clave puesto que tienen un impacto
en la seguridad alimentaria.
A través de sus alianzas con
órganos especializados como la
FAO, los parlamentarios y sus
asesores participan en talleres
de capacitación: en procesos
de análisis e intercambio de
experiencias y en comunicación
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y formación a la opinión pública,
recibiendo valioso apoyo técnico
en la elaboración de legislación con
un enfoque de derechos humanos.
Todo ese trabajo se ha visto
reflejado en acciones concretas que
pueden agruparse en tres campos:
marcos legislativos, presupuestos
y seguimiento de la acción del
ejecutivo. Para comprender su
alcance analizamos a continuación
casos concretos que reflejan esas
áreas de acción.

ACCIÓN LEGISLATIVA EN BRASIL

El mejor ejemplo de cómo se
construye un sistema legal
efectivo en la lucha contra el
hambre y la malnutrición está
en Brasil, donde a principios del
milenio el entonces presidente
Luiz Inácio Lula da Silva dio
prioridad a reducir las cifras del
hambre mediante un ambicioso
programa de medidas políticas
y sociales cuyo último fin
era garantizar el derecho a la
alimentación de toda la población.
En 2006 se aprobó una ley marco
de seguridad alimentaria, la
Ley Orgánica de Seguridad
Alimentaria y Nutricional
(LOSAN), un instrumento clave
sobre el que se legisla en materia
de alimentación y que obliga
al poder público a adoptar las
políticas y acciones necesarias para

promover y garantizar la seguridad
alimentaria y nutricional de la
población. Además, estableció
también la creación del
Sistema Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SISAN)
para promover el Derecho a la
Alimentación Adecuada (DHAA).
El SISAN se rige por seis
principios: universalidad, equidad,
respeto, autonomía, participación
social y transparencia. Lo integran
una serie de órganos y entidades
cuyos objetivos son formular e
implementar políticas y planes
de Seguridad Alimentaria
y Nutricional, estimular la
integración de los esfuerzos entre
el gobierno y la sociedad civil, así
como promover su seguimiento,
monitoreo y evaluación.
En 2009 se aprobó la Ley de
Alimentación Escolar, en la que
se establece que la alimentación es
un derecho de todo estudiante y se
promueve la entrega de meriendas
escolares. La alimentación
escolar ha adquirido un creciente
reconocimiento como instrumento
de protección social de los más
vulnerables y como una garantía
del acceso a la alimentación
adecuada para los menores
de edad.
Además, la ley determinaba que
al menos un 30% de los alimentos
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GUATEMALA
En un colegio de El
Horizonte los niños
reciben comida
preparada con
alimentos frescos y
locales. El año
pasado, Guatemala
aprobó una nueva ley
para garantizar la
alimentación escolar
en todo el país.
©Pep Bonet/NOOR
para FAO

provinieran de la agricultura
familiar. De ese modo el
crecimiento económico alcanzaría
también a la parte más pobre
de la población, contribuyendo
a la erradicación del hambre y
la pobreza.
Finalmente, Brasil incluyó en 2010
una enmienda constitucional
para incluir en su Carta Magna
el Derecho Humano a la
Alimentación. Al incorporar
el derecho a una alimentación
adecuada de manera clara y
explícita a nivel constitucional,
se proporciona el más alto
grado de garantía, y se facilita
la interpretación coherente de
leyes relacionadas.

GUATEMALA: PRESUPUESTOS QUE
ALIMENTAN A UN PAÍS

En 2017 Guatemala
institucionalizó y formalizó
el programa de Alimentación
Escolar, definiendo a través del
llamado Decreto 16-2017 un
marco claro de competencias y
responsabilidades, principios
orientadores y prioridades.
Además, la ley aborda el tema de
la financiación elevando el monto
dedicado a cada estudiante, que en
el caso de los estudiantes rurales
se duplica.
Hasta su aprobación, los
2,2 millones de niños en edad
escolar en Guatemala tenían
derecho a una pequeña refacción

diaria. Sin embargo, la nueva
ley reconoce la obligación del
Estado de ofrecer una comida
diaria consistente a todos los
estudiantes de centros públicos y
privados gratuitos en edad escolar
y exige que el dinero provenga
del Ministerio de Educación,
por lo tanto entra a formar parte
de su partida presupuestaria,
garantizando su continuidad.
Además, contempla menús
saludables y adaptados localmente,
respetando las características
culturales de cada población.
También impulsa la mejora de la
infraestructura, el equipamiento
de cocinas y comedores de los
centros educativos del país y la
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LOS PAÍSES DE
AMÉRICA LATINA
Y EL CARIBE
POTENCIAN LA
ALIMENTACIÓN
ESCOLAR Y LA
AGRICULTURA
FAMILIAR COMO
INSTRUMENTOS
CLAVE EN LA
LUCHA CONTRA
EL HAMBRE.

ALIANZAS PARLAMENTARIAS CONTRA EL HAMBRE Y LA M ALNUTRICIÓN

PARLAMENTOS
EN ACCIÓN
formación de hábitos alimentarios
saludables, promoviendo
el consumo de productos
frescos y el establecimiento de
huertos escolares.
La ley también da un paso
esencial en relación a la compra
de alimentos producidos por la
agricultura familiar y estipula que
hay que emplear recursos para
crear programas de evaluación e
impacto de las comidas escolares,
de forma que con el tiempo
se puedan mejorar o corregir
posibles errores.

URUGUAY: PROTEGER LA
AGRICULTURA FAMILIAR Y LA
PESCA ARTESANAL

Uruguay dio un paso clave
en 2014 al introducir la Ley
19292 de Producción Familiar
Agropecuaria y Pesca Artesanal.
Con ella ambos sectores se
declaraban “de interés general”
y se creaban los mecanismos
legales, presupuestarios y de
control ejecutivo para favorecer su
crecimiento económico con todo
lo que ello implica, tanto para
mejorar la seguridad alimentaria
y nutricional como para el
desarrollo económico de un sector
tradicionalmente desfavorecido por
las leyes de la oferta y la demanda.
La ley obliga a todos los
organismos públicos y establece

que un mínimo de un 30% de las
compras centralizadas del Estado
sean cubiertas por la producción
familiar, cuota que alcanza el
100% en el caso de las compras
no centralizadas, lo que significa
impulsar desde el sector público
el consumo de productos locales
provenientes de la agricultura
familiar. Hospitales y escuelas
se abastecen de este modo y
también se recurre a la agricultura
familiar para enfrentarse a las
emergencias, como ocurrió tras
las inundaciones que afectaron a
Uruguay en 2017.

CHILE: PIONERO EN EL
ETIQUETADO RESPONSABLE

Cuando se puso en marcha la
ley se calculaba que al menos
30 000 familias se beneficiarían
de esta norma. La idea clave
era que fortaleciendo circuitos
cortos y compras locales se
podía facilitar a las empresas
familiares un mejor acceso al
mercado. Favorecer el desarrollo
del cooperativismo y una cadena
de valor más corta y eficiente
también sería capaz de mejorar
los precios de cara al consumidor.
El Frente Parlamentario de
Uruguay, en colaboración con el
Observatorio del Derecho a la
Alimentación de la Universidad
de la República, ha promovido
un estudio de seguimiento y
evaluación de su implementación
que permitirá introducir mejoras
en el futuro.

La respuesta no es sencilla: están
determinados por múltiples
factores y, entre ellos, uno de los
que tiene mayor influencia es el
ambiente o entorno alimentario,
que incluye el marketing y la
publicidad de alimentos, la
información disponible y el
etiquetado nutricional de los
alimentos. Fue ahí donde Chile
quiso marcar la diferencia.

26

Chile descubrió en 2010 que el
60% de su población padecía de
sobrepeso y el 25% de los niños
menores de seis años sufría de
obesidad, lo que convertía el
problema de la malnutrición por
exceso en el principal problema
de salud pública del país.
Ante ese desafío un grupo de
parlamentarios liderados por el
senador Guido Girardi se hizo
preguntas: ¿qué determina los
hábitos de alimentación y el estado
nutricional de las personas?

Esto llevó en 2012 a la aprobación
de la Ley 20.606 sobre la
Composición Nutricional de
los Alimentos y su Publicidad,
aunque hasta 2016 no se puso en
marcha. La normativa establece la
creación de un etiquetado frontal de
advertencia obligatorio (unos sellos
octagonales negros) para aquellos
productos que superen los límites

CHILE
Intervención del senador Guido
Girardi, autor principal de la
Ley de Etiquetado de Alimentos
de Chile, durante el encuentro
internacional "Hacia un mundo
más saludable: promoviendo
alianzas para la regulación de
entornos alimentarios".
©FAO/Max Valencia

establecidos por el Ministerio de
Salud sobre consumo recomendado
de azúcares, grasas saturadas, sal
y calorías.
La ley mejora la información
disponible en el etiquetado
nutricional y favorece la selección
de alimentos saludables a través
de la incorporación obligatoria de
un mensaje frontal de advertencia
en los sellos negros: “ALTO EN”
calorías, grasas saturadas, azúcares
y sodio. También restringe la
publicidad de alimentos con sellos
negros dirigida a menores de 14
años y ofrece alimentos saludables
en el interior de las escuelas,
prohibiendo la venta, promoción
y entrega gratuita de alimentos
con sellos.

El Reglamento de la Ley
20.606 constaba de dos fases.
En junio de 2018 entró en
vigor la segunda fase, que
reducía los límites iniciales.
La ley ahora establece que las
bebidas tendrán que llevar
sellos de advertencia si cada
100 cc superan las 80 calorías,
los 100 mg de sodio, los 5 g de
azúcares o los 3 g de grasas
saturadas. Para los alimentos
sólidos el límite establece que,
cada 100 g, deberán tener el sello
de advertencia los alimentos
que superen las 300 calorías,
los 500 mg de sodio, los 15 g de
azúcar o los 5 g de grasa.
En 2017 el gobierno chileno
publicó el primer informe de
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evaluación de la ley, del que se
desprendía que el cumplimiento
alcanzado había sido del 72%.
Tras un año en vigor, el éxito
de la normativa quizá se refleje,
sobre todo, en la percepción de
la población hacia ella. El 94% de
las 1 067 personas encuestadas
veía “bien o muy bien” obligar
a etiquetar los productos “altos
en”, el 91% también aprobaba
la prohibición de su venta en
colegios y el 74% aprobaba que
se prohibiera su publicidad
para niños. Los productos que
más han sufrido el impacto
de la Ley de etiquetado son las
galletas, seguidas de las bebidas
y las patatas fritas: es lo que los
chilenos dicen estar consumiendo
menos que antes.
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UN LARGO CAMINO
EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

FRENTES PARLAMENTARIOS
CONTRA EL HAMBRE E
INICIATIVAS LEGISLATIVAS
PARA EL DERECHO A UNA
ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN
ADECUADAS
La experiencia de
América Latina y el
Caribe, 2009-2016
Esta publicación presenta la experiencia
de los Frentes Parlamentarios contra el
Hambre de América Latina y el Caribe en
la promoción de legislación que protege
el derecho a una alimentación adecuada.
En ella se exponen algunas lecciones
aprendidas sobre el funcionamiento
de los Frentes Parlamentarios y los
mecanismos que les han resultado útiles,
así como un resumen de sus resultados
más destacados en materia de seguridad
alimentaria y nutricional, alimentación
escolar y agricultura familiar. Esta
información es útil tanto para los propios
parlamentarios como para las personas
interesadas en fortalecer la protección
legal de la alimentación y la nutrición.
Disponible aquí:
www.fao.org/3/a-i7872s.pdf

Durante la década de los noventa
se produjo un notable aumento
de la conciencia global sobre
las causas fundamentales de
la inseguridad alimentaria y
nutricional, lo cual propició la
adopción de una definición común
de seguridad alimentaria por parte
de los países miembros de la FAO
en la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación (CMA) de 1996.
Los movimientos sociales y civiles
como La Vía Campesina, que actúa
en representación de campesinos
y sus organizaciones alrededor del
mundo, contribuyeron a ampliar el
debate, aportando conceptos como
la "soberanía alimentaria".
En 1999, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
de las Naciones Unidas, a través
de su Observación General 12,
proporcionó una definición
jurídica precisa para el ejercicio
y la garantía del derecho a la
alimentación: “El derecho a
la alimentación adecuada se
realiza cuando todo hombre,
mujer y niño solo o en común
con otros, tiene acceso físico y
económico en todo momento
a la alimentación adecuada o
a los medios para obtenerla”.
Para orientar su puesta en práctica,
en el marco del Comité Mundial
de Seguridad Alimentaria,
representantes de gobiernos,
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El derecho a una
alimentación
adecuada es un
derecho humano
jurídicamente
vinculante en
la legislación
internacional desde
hace más de 35 años.

la sociedad civil e instituciones
académicas elaboraron las
Directrices voluntarias en apoyo de
la realización progresiva del derecho
a una alimentación adecuada, que
fueron adoptadas por consenso
por los países miembros de la FAO
en 2004.

FRENTE PARLAMENTARIO
CONTRA EL HAMBRE

En el nuevo milenio, diversas
iniciativas políticas contribuyeron
a ubicar la lucha contra el hambre
y la inseguridad alimentaria en las
agendas nacionales y regionales,
lanzando el claro mensaje de que,
en el nuevo siglo, padecer hambre

GUATEMALA
Julio 2018. Legisladores durante
el VI Encuentro de Planificación
del Frente Parlamentario contra
el Hambre.
©FAO

es un hecho inaceptable. En 2005
surgió la Iniciativa América
Latina y el Caribe sin Hambre
(IALCSH), promovida por Brasil
y Guatemala, a la que se unieron
posteriormente todos los países
de la región, constituyendo el
primer compromiso regional
para la erradicación del hambre.
El objetivo era crear los medios
para conseguir su erradicación de
forma permanente en 2025.
El interés por constituir una red
Latinoamericana y Caribeña
de parlamentarios que pudiese
articular e impulsar las diversas
iniciativas nacionales surge de

ese compromiso de los países
de la región, donde se consideró
fundamental fortalecer la
formulación de políticas públicas y
legislación eficaz y duradera, capaz
de superar los cambios de gobierno
y las fluctuaciones económicas
mundiales para enfrentar de
manera definitiva y sostenible el
hambre y la malnutrición.
En septiembre de 2008, durante
el primer Foro Parlamentario
sobre el Derecho a la
Alimentación, celebrado en la
República Dominicana, se
elaboró la Declaración de Santo
Domingo, donde se acordó
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crear el Frente Parlamentario
contra el Hambre (FPH).
El FPH Regional de América
Latina y el Caribe se lanzó
formalmente en 2009, durante la
Conferencia Interparlamentaria
sobre Seguridad Alimentaria
y Nutricional de Panamá.
Entonces, 65 parlamentarios de 19
países firmaron una declaración
de compromiso explícito para
combatir el hambre en sus países.
Este Frente buscó construir
conexiones con otros actores
comprometidos, fortaleciendo
colaboraciones multisectoriales
de políticos en alianza con
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los frentes o movimientos
sociales existentes de manera
coordinada en la lucha contra
el hambre. Este esfuerzo ha
involucrado al Parlamento
Latinoamericano y Caribeño
(PARLATINO), así como al
Foro de Presidentes de Poderes
Legislativos de Centroamérica
y Cuenca del Caribe
(FOPREL), y los Parlamentos
Centroamericano (PARLACEN),
Andino (PARLANDINO) y
Suramericano (PARLASUR).
En su desarrollo también ha
sido clave la participación de la
FAO y de la Agencia Española
de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID).
Ambos organismos han sido
un elemento fundamental en la
evolución del trabajo del FPH
desde su inicio a nivel nacional y
regional. Proporcionan asistencia
técnica y logística y tienen un
papel importante en los procesos
de capacitación y planificación.
La estructura de apoyo técnico y
financiero ha sido fundamental
para la sostenibilidad y el impacto
del FPH.
Desde su inicio en 2009, y después
del primer Foro del FPH en Brasil
en 2010, el FPH de América
Latina y el Caribe ha crecido cada
vez más, contando en 2018 con
la participación de más de 300

parlamentarios y estableciéndose
en la región como un actor clave
en la lucha contra el hambre.
La composición del FPH se basa
en la pluralidad y se apoya en
el interés y voluntad común de
parlamentarios por la erradicación
del hambre, la malnutrición y la
pobreza, superando las distintas
corrientes políticas. Al basarse en
un objetivo común, tiene una mayor
continuidad, con capacidad de
trascender los partidos políticos y de
convocar a las diferentes posiciones
del espectro político y social.
Subrayando este compromiso,
en 2015 los miembros de
la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) aprobaron el Plan para
la Seguridad Alimentaria, la
Nutrición y la Erradicación del
Hambre (Plan SAN CELAC) 2025,
lo cual sitúa el tema de la lucha
contra el hambre en lo más alto de
las agendas políticas de los países
de la región. Los FPH son clave
para llevar a la práctica el plan.
Actualmente, existen 19
FPH nacionales, cuatro FPH
departamentales y dos FPH
regionales (PARLATINO y
PARLANDINO). Los FPH tienen
reconocimiento y colaboración
con la Comunidad de Estados
Latinoamericanos y Caribeños
(CELAC) y otros espacios de
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[IZQUIERDA]
GUINEA ECUATORIAL
Durante el 23º período de sesiones de
la Asamblea de la Unión Africana, los
países miembros aprobaron la
Declaración de Malabo para erradicar
el hambre en África antes de 2025.
©FAO/Melchor Mba Ada

[ARRIBA A LA DERECHA]
COSTA RICA
El Plan SAN CELAC 2025 para la
erradicación del hambre se presentó durante
la III Cumbre de la CELAC en enero de 2015.
©FAO

[ABAJO A LA DERECHA]
MONGOLIA
Presentación del Reto Hambre Cero
en Asia y el Pacífico durante la 32ª
Conferencia de la FAO en la región.
©FAO/Chinbold Dugermaa

integración regional. Sus iniciativas
legislativas han dado lugar a
la aprobación de más de 20
leyes relativas a Soberanía y
Seguridad Alimentaria, Derecho
a la Alimentación, Alimentación
Escolar, Agricultura Familiar,
Etiquetado de Alimentos, y Pesca
Artesanal. Tanto la Cooperación
Sur-Sur como el intercambio
interregional de información y
experiencias legislativas han tenido
cada vez mayor importancia en la
labor de los FPH.

Igualmente, en otras regiones
existe un creciente movimiento
de parlamentarios que se
comprometen a un trabajo
continuado y articulado
para erradicar el hambre y
la malnutrición. En octubre
de 2016 el Parlamento
Panafricano lanzó su Alianza
por la Seguridad Alimentaria
y la Nutrición a la que se han
sumado países como Benín,
Congo, Madagascar o Uganda,
que están estableciendo sus

alianzas nacionales. En Europa,
el Parlamento Europeo
estableció una Alianza de
Lucha contra el Hambre en
2016. Concretamente en Italia
y España se han constituido
alianzas nacionales con el
mismo compromiso, en 2016
y 2018 respectivamente.
Japón y Estados Unidos cuentan
también con una tradición de
parlamentarios comprometidos
por un mundo sin hambre a
través de ligas y caucus.
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En estos últimos años se
han iniciado intercambios
regulares entre los
parlamentarios africanos,
europeos, latinoamericanos
y caribeños con el propósito
común de lograr el Hambre
Cero. Tras la Primera Cumbre
Parlamentaria contra el Hambre
y la Malnutrición celebrada en
Madrid en octubre de 2018,
el enfoque de la lucha de los
parlamentarios contra el hambre
alcanza el ámbito global.

ALIANZAS
PARLAMENTARIAS
CONTRA
EL HAMBRE Y
LA MALNUTRICIÓN
Primera Cumbre
Parlamentaria Mundial.
Madrid, octubre de 2018

La FAO, consciente de esa necesidad, ha impulsado
varias iniciativas para apoyar la acción colectiva
entre representantes legislativos, asociados del
desarrollo, agencias especializadas y actores no
gubernamentales. En 2009 se constituyó el Frente
Parlamentario contra el Hambre de América Latina

Esta publicación expone las causas estructurales
del hambre y la malnutrición e introduce el marco
de trabajo propuesto por la FAO para conseguir
una sólida voluntad política y diseñar medidas
duraderas en favor del Objetivo de Desarrollo
Sostenible 2. Con ejemplos de éxitos legislativos en
diferentes países, como enmiendas constitucionales,
leyes de alimentación escolar y programas de
agricultura familiar, la publicación muestra el
papel clave de las alianzas parlamentarias para
realizar el derecho a la alimentación adecuada.

www.fao.org

CA1681ES/1/10/18

Erradicar el hambre y la malnutrición para 2030
requiere estrategias, políticas públicas, leyes
nacionales y programas que garanticen el derecho a
una alimentación adecuada para todos, contribuyan a
reducir la pobreza y mejoren la dieta de las personas
en función del contexto específico de cada país.

y el Caribe, que ha dado lugar a más de 20 leyes de
seguridad alimentaria y nutricional en la región.
Desde entonces, se han iniciado movimientos de
parlamentarios en otras regiones, como la Alianza
Parlamentaria Panafricana por la Seguridad
Alimentaria y la Nutrición y la Alianza Europea para
la Lucha contra el Hambre.

©FAO, 2018

Por tercer año consecutivo, el hambre en el mundo
vuelve a aumentar, afectando a 821 millones de
personas en 2017. Además, una de cada tres personas
sufre de malnutrición, es decir, consume alimentos de
manera desequilibrada.

