
 
 

Diálogos parlamentarios virtuales: 

Seguridad alimentaria y nutrición en 

tiempos de Covid-19 

Fecha: marzo – septiembre 2021 

Lugar: En línea (vía Zoom); el enlace se enviará en el momento de la inscripción 
 
 

 
 
 

La FAO junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID), promueve diálogos parlamentarios sobre el hambre y la malnutrición en tiempos 

de COVID-19. En virtud del seguimiento a la Cumbre Parlamentaria Global contra el 

Hambre y la Malnutrición celebrada en Madrid (29-30 octubre de 2018), los diálogos tienen 

como objetivo apoyar las actividades de creación de capacidad para parlamentarios y de 

igual modo los procesos de diálogo político que se están desarrollando al respecto en cada 

región. 

 
Antecedentes 

La pandemia de COVID-19 ha sorprendido al mundo, ha alterado la forma de pensar y 

operar y ha transformado nuestras predicciones y expectativas. Para salir de esta crisis 

debemos ser resilientes, adquirir conocimientos y prepararnos para manejar sus 

consecuencias en nuestras sociedades. Para mitigar el impacto de la pandemia en la 

alimentación y la agricultura, la FAO insta a los países a satisfacer las necesidades 

alimentarias inmediatas de sus poblaciones vulnerables, impulsar sus programas de 

protección social, mantener el comercio mundial de alimentos, así como los engranajes de 

la cadena de suministro nacional y apoyar la capacidad de los pequeños agricultores para 

aumentar la producción de alimentos. La pandemia de COVID-19 está afectando no sólo el 

comercio de los alimentos, las cadenas de suministro y los mercados, sino también la vida y 

los medios de vida de las personas, así como la implementación del derecho a una 
 

 

Nota Conceptual 



alimentación y seguridad alimentaria adecuadas en general. Como señaló el Secretario 

General de las Naciones Unidas, António Guterres, “la pandemia del coronavirus no sólo 

es un peligro crítico para la salud pública, sino también una emergencia humana, económica 

y social que se está convirtiendo rápidamente en una crisis de derechos humanos”. En este 

escenario de incertidumbre y miedo, existe el riesgo de una falta de coordinación y eficiencia 

en las acciones que podría empeorar la situación para todos y, en particular, para los más 

vulnerables. 

Un enfoque basado en los derechos humanos, como el adoptado por diferentes países a 

través del derecho a una alimentación adecuada, proporciona mecanismos satisfactorios 

para fortalecer la gobernanza en términos de participación, inclusión y mejora de la calidad 

y relevancia de la información para tomar decisiones. Para lograr este objetivo, es necesario 

movilizar las capacidades y el compromiso de los diferentes actores y, entre ellos, los 

parlamentarios, que están directamente involucrados en alcanzar acuerdos para aprobar los 

presupuestos y los cambios legislativos necesarios. 

De hecho, a través de sus funciones legislativas, presupuestarias y de supervisión, los 

parlamentarios pueden desempeñar un papel crucial como agentes de cambio para 

enfrentar y mitigar los impactos de COVID-19 en la seguridad alimentaria, tanto en las fases 

de contención como de recuperación, cuidando el empleo y las economías locales y 

asegurando la inclusión económica y el derecho a la alimentación para todos. 

 
Objetivos 

Sobre la base del convenio en curso con más de 45 alianzas parlamentarias para avanzar en 

la seguridad alimentaria y luchar contra la malnutrición, la FAO con el apoyo de la Agencia 

Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) desarrollará unos 

diálogos multifacéticos y en varios niveles para involucrar a los parlamentarios a través de 

plataformas virtuales para: 

o Fomentar el diálogo político entre los parlamentarios y sus redes sobre los desafíos 

clave con que se enfrentan la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en tiempos de 

COVID-19. 

o Contribuir a los procesos de diálogo político parlamentario regionales generados en 

el marco de la pandemia en el contexto del logro del ODS2 y las iniciativas 

parlamentarias nacionales concretas sobre el Derecho a la Alimentación para 

enfrentar los desafíos de COVID-19. 

o Permitir el aprendizaje mutuo y el intercambio de conocimientos entre los 

parlamentarios a través de la difusión de buenas prácticas y lecciones aprendidas 

para enfrentar y mitigar los impactos de COVID-19 en la seguridad alimentaria. 



o Mejorar la capacidad de los parlamentarios para abordar los impactos de COVID-19 

en los sistemas alimentarios. 

o Fortalecer las capacidades de los parlamentarios a fin de promover marcos legales 

adecuados para enfrentar los desafíos de la seguridad alimentaria y la nutrición en 

medio de la emergencia de COVID-19. 

 
Metodología General 

La discusión virtual se organizará considerando la distribución subregional, regional y 

lingüística, y los parlamentarios pueden contribuir a todos o algunos de los espacios: 

o Espacio 1: Una página web oficial para que los parlamentarios tengan acceso a los 

materiales propuestos e identifiquen temas clave dentro del contexto de COVID-19, 

los cuales se debatirán y analizarán más a fondo durante el próximo espacio. 

Con el objeto de una adecuada apropiación de la página web oficial se pueden incluir 

diferentes secciones como: (i) el calendario de los eventos con agendas, (ii) los documentos 

básicos para la discusión, (iii) una breve explicación de los retos y de los procesos de diálogo 

político que ya se están implementando en la región con relativos documentos estratégicos, 

(iv) material multimedia y/o audiovisual. 

o Espacio 2: Una serie de diálogos políticos organizados según los espacios 

subregionales y regionales, tratando de extraer elementos comunes y reunir a 

parlamentarios de diferentes espacios considerando sus experiencias y desafíos en la 

materia. Estos diálogos culminarán en una discusión global que incluirá los 

principales temas y resultados surgidos durante los intercambios anteriores. 

 
Resultados 

o Compilación de iniciativas parlamentarias en torno a la respuesta a COVID-19 en 

diferentes áreas del mundo, incluido el mapeo de leyes y reglamentos promovidos, 

redactados e implementados. 

o Documento final. 

 
Programa 

Se organizará una serie de diálogos sobre políticas vinculadas al ODS2 de acuerdo con los 

espacios subregionales y regionales que se registraran en una página web. Los diálogos 

culminarán en una discusión global que se basará en los principales temas discutidos y, 

sobre los resultados, logrados en los diálogos anteriores. 

En particular, están previstos los siguientes eventos virtuales: 



o 4 diálogos subregionales (América central y Suramérica, países africanos 

francófonos, países africanos anglófonos, países árabes) 

o 2 diálogos regionales (Asia, América Latina y el Caribe) 

o 1 diálogo global (África, Asia, América Latina y el Caribe y Europa) 


