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Introducción
Justificación de la actividad

Antecedentes

De acuerdo a la publicación “Objetivo Hambre Cero”, y a pesar
de los avances de las últimas décadas, cerca de 800 millones
de personas aún padecen hambre en el mundo, es decir, una
de cada nueve personas aproximadamente. Cabe destacar que
dicha situación afecta a gran parte de la población rural que
reside en condición de extrema pobreza.

El FPH-ALC surge el año 2009 en el marco del compromiso
político “Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre
2025” (IALCSH), mediante el cual los países de la región,
apoyados por la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO), acordaron, en la
Cumbre Latinoamericana sobre Hambre Crónica realizada
el año 2005, erradicar el hambre de forma permanente para
el 2025.

Para dar cumplimiento a la Agenda 2030 de Naciones Unidas,
y en especial los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 1
y 2, relativos a poner fin a la pobreza y a alcanzar el hambre
cero respectivamente, se requieren mayores inversiones en
protección social, agricultura y desarrollo rural, diseñadas e
implementadas responsablemente.
En ese contexto, se ha estimado que para erradicar el hambre y
la pobreza en el mundo para el año 2030 se necesita un importe
medio anual de 265.000 millones de dólares adicionales, de los
cuales, 140.000 millones de inversiones serían destinadas en
favor de las personas pobres en situación de pobreza en sectores
productivos, específicamente en desarrollo rural y agrícola.
En ese sentido, la capacitación buscó otorgar
herramientas a parlamentarios/as y
asesores/as del Frente Parlamentario
Contra el Hambre de América
Latina y el Caribe (FPH-ALC), para
invertir en favor del derecho a la
alimentación, según los principios
de inversión responsable en
la agricultura y los sistemas
alimentarios (CSA-IAR).
Lo anterior se hizo entendiendo que
las inversiones responsables podrían traer
consigo múltiples beneficios económicos, sociales
y ambientales sostenibles –tanto para los inversores/as, como
para las partes interesadas– y conseguir en definitiva un aumento
el crecimiento del empleo, la productividad y los ingresos de los
productores.
Los FPH-ALC son clave para el proceso de implementación de
los CSA-IAR, ya que, a través del capital político conseguido,
pueden apoyar la elaboración o mejora de normativas,
asegurar que cuenten con presupuestos adecuados, fiscalizar
su implementación y promover la construcción de alianzas con
diversos actores para visibilizar el problema del hambre y la
necesidad de inversiones para acabar con ella.

En ese contexto, la FAO, a través del Proyecto de Apoyo
a la IALCSH 2025, apoyado por la Agencia Española de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),
junto con el Parlamento Latinoamericano y Caribeño
(PARLATINO), impulsan la creación de los FPH-ALC, con la
finalidad de posicionar la lucha contra el hambre en lo más
alto de las agendas políticas de la región, así como potenciar
la incidencia de la legislación emanada de PARLATINO en los
diversos parlamentos nacionales.
Dichos esfuerzos han sido fortalecidos desde el año
2015 por el acompañamiento que realiza el Programa
Mesoamérica Sin Hambre, una iniciativa de
cooperación sur-sur y triangular nacida
de un acuerdo de colaboración entre
la FAO y el Gobierno de México, a
través de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AMEXCID), en
la que actualmente participan,
además de México, otros nueve
países mesoamericanos (Belice,
Colombia, Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua,
Panamá y República Dominicana).
Actualmente, los FPH se han consolidado como espacios
plurales y permanentes de trabajo dentro de diecinueve
parlamentos nacionales1, dos departamentales2y dos de
carácter regional3. Asimismo, los frentes se caracterizan por
la construcción de alianzas con actores claves tales como
sociedad civil, academia y organizaciones internacionales,
entre otros.
Respecto a los logros, puede mencionarse la aprobación de más
de 20 leyes nacionales sobre seguridad alimentaria y nutricional,
así como leyes de carácter regional (no vinculantes) emanadas
del PARLATINO4.

1 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.
2 Buenos Aires, Argentina y Ciudad de México, México.
3 PARLATINO y Parlamento Andino (PARLANDINO)
4 Buenos Aires, Argentina y Ciudad de México, México. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (2017), “Frentes Parlamentarios
contra el Hambre: Iniciativas legislativas para el derecho a una alimentación y nutrición adecuadas”. Disponible en: http://www.fao.org/3/a-i7872s.pdf
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Objetivos

El objetivo general de la actividad fue fortalecer las capacidades de parlamentarios/as y asesores/as de los FPH-ALC en materia de inversión
responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios, como una herramienta clave para la consecución del derecho a la alimentación.
Respecto a los objetivos específicos de la capacitación, se destacan los siguientes:
i. Comprender en profundidad las bases y el alcance de los principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas
alimentarios (CSA-IAR), que fueron aprobados por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en 2014;
ii. Identificar los roles y las responsabilidades de todos aquellos actores de la sociedad que deben estar involucrados para hacer que
una inversión sea responsable;
iii.	 Estudiar cómo invertir de manera responsable a la hora de encarar las prioridades de desarrollo en la agricultura y/o los sistemas
alimentarios en América Latina y el Caribe;
iv. Establecer hojas de rutas concretas por parte de los FPH-ALC y de sus diversos capítulos nacionales, a favor de las inversiones
responsables en la agricultura y los sistemas alimentarios.

Metodología
La metodología contempló un trabajo previo a la fase presencial de capacitación, correspondiente a la realización de un curso en
línea, para introducir a los y las participantes a los principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios.
Asimismo, se solicitó a las personas participantes, y con fines didácticos, identificar algunas prioridades de inversión pública para la
agricultura en sus diversos países sobre las que pudieran trabajar.
Luego, sobre la base de la preparación previa de los participantes, la capacitación se llevó a cabo en dos fases: una técnica, dirigida
principalmente a asesores/as parlamentarios/as, y, posteriormente, un bloque político con presencia de parlamentarios/as de los FPHALC. En este último, asesores y asesoras tuvieron la posibilidad de exponer sobre lo aprendido durante la capacitación y de introducir
temas para el debate.
Cabe mencionar que a lo largo de las jornadas de la capacitación se llevaron a cabo presentaciones, plenarias y diversos trabajos
grupales, generando múltiples espacios de diálogo e intercambio de experiencias en torno al rol de los FPH-ALC en la implementación
de los CSA-IAR.
En términos generales, la capacitación fue evaluada de manera positiva por los y las participantes (Ver anexo 1), quienes destacaron las
actividades prácticas y participativas realizadas, que permitieron mantener su interés y facilitar la comprensión de los contenidos abarcados.

Participantes
En esta actividad, participaron cerca de 80 parlamentarios/as y asesores/as de 22 países de América Latina y el Caribe5, destacándose
la presencia de delegaciones de 17 países con un frente consolidado.
Asimismo, participaron representantes del Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), Parlamento Andino
(PARLANDINO), Corporación PROCASUR y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

5 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay,
Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, y Uruguay.
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Ejes claves que permitieron el cumplimiento de objetivos de la capacitación
I. Fortalecimiento de capacidades (Ver anexo 2)
Con miras a profundizar6 los conocimientos de los participantes sobre la temática de la capacitación, se llevó a cabo la presentación
“derecho a la alimentación y la inversión responsable en la agricultura”.
Dicha presentación estuvo orientada a señalar los antecedentes de los CSA-IAR, y a describir el proceso de desarrollo y negociación
al que estuvieron sujetos, donde participaron diversas organizaciones internacionales, de la sociedad civil y del sector privado en el
seno del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.
Asimismo, se explicó cómo el invertir en agricultura puede respaldar la realización progresiva del derecho a la alimentación adecuada
en el contexto de la seguridad alimentaria y nutricional, y lo que implica realizar dichas inversiones de manera responsable.
En atención a que los CSA-IAR no son vinculantes, y que buscan orientar todo tipo de inversiones en la agricultura y los sistemas
alimentarios, se concluyó con la necesidad de considerarlos fundamentalmente como un punto de partida, para luego adaptarlos
al contexto y a los roles y obligaciones del actor interesado. En este sentido, las personas participantes sugirieron que podría
profundizarse en los conocimientos con capacitaciones futuras acordes a las necesidades nacionales o subregionales.
Una vez introducidos los antecedentes y principales características de los CSA-IAR, se realizó la presentación “Los principios de
la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial”, en la cual se
analizaron en detalle cada uno de los 10 principios7, y cómo estos podrían contribuir a alcanzar el ODS 2.
Se estudiaron los roles y responsabilidades, tanto individuales como colectivos, de los diversos actores de la sociedad respecto a los
CSA-IAR. Sin embargo, y dado que la capacitación fue dirigida a legisladores/as, se destacó el papel que debe cumplir el Estado, el
cual además de sus obligaciones relativas a los derechos humanos8, tiene la responsabilidad de otorgar coherencia en las actuaciones
y políticas que se implementan en los distintos niveles de su competencia.
También la sociedad civil cumple un rol
clave al elaborar informes que dan cuenta
de cómo están impactando las inversiones
e impulsar instrumentos de transparencia
y rendición de cuentas.
Para finalizar, se realizó una actividad
práctica para validar, desde la perspectiva
de los actores presentes, la identificación
de las necesidades de aprendizaje para
la promoción de un entorno nacional
que favorezca la inversión responsable9.
Esta validación permitirá a FAO tomar
en cuenta las prioridades de aprendizaje
de los parlamentarios/as y sus asesores
en el programa de aprendizaje para la
aplicación de los CSA-IAR que está
siendo desarrollado actualmente.
6 La presente capacitación se suma a los dos cursos semipresenciales sobre Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Derecho a la Alimentación,
dirigidos a asesores parlamentarios de los FPH, realizados en diciembre 2016 y mayo 2018, ambos en la sede del PARLATINO en Panamá.
7 1º Contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición;
2º Contribuir al desarrollo económico sostenible e inclusivo y a la erradicación de la pobreza;
3º Fomentar la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres;
4º Potenciar la participación y el empoderamiento de los jóvenes;
5º Respetar la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques y el acceso al agua;
6ª Conservar y ordenar de forma sostenible los recursos naturales, aumentar la resiliencia y reducir el riesgo de catástrofes;
7º Respetar el patrimonio cultural y los conocimientos tradicionales y respaldar la diversidad y la innovación;
8º Promover sistemas agrícolas y alimentarios inocuos y saludables;
9º Incorporar estructuras de gobernanza, procesos y mecanismos de reclamación inclusivos y transparentes;
10º Evaluar y abordar las repercusiones y promover la rendición de cuentas.
8 - Respetar: no interferir en el acceso a la alimentación;
- Proteger, tomar medidas que no permitan la privación al acceso a la alimentación;
- Hacer efectivo, facilitar el acceso y, eventualmente, proveer ese derecho.
9 La presente capacitación se suma a los dos cursos semipresenciales sobre Políticas Públicas de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Derecho a la Alimentación,
dirigidos a asesores parlamentarios de los FPH, realizados en diciembre 2016 y mayo 2018, ambos en la sede del PARLATINO en Panamá.
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II. Determinación de prioridades de desarrollo en la agricultura y/o los sistemas alimentarios y
modalidad de inversión
Para el cumplimiento de este objetivo, se solicitó a las personas participantes identificar previamente algunas prioridades de desarrollo
en agricultura y/o en sistemas alimentarios en sus diversos países, con la finalidad de realizar un mapeo de dichas prioridades en los
Principios CSA-IAR. Este ejercicio práctico de aplicación de los principios tuvo fundamentalmente fines didácticos.
Los participantes trabajaron en grupos, en los cuales analizaron en cada caso concreto identificado, los principios CSA-IAR aplicables,
el tipo de inversión requerida, roles y responsabilidades de los diversos actores. Los principios CSA-IAR indicados como más relevantes
por los participantes fueron el número 1 “Contribuir a la seguridad alimentaria y nutrición” y el número 2 “Contribuir al desarrollo económico
sostenible e inclusivo y a la erradicación de la pobreza”. No obstante, todos los principios fueron analizados en múltiples ocasiones durante
el ejercicio práctico y los participantes hicieron hincapié en la importancia del principio 5, relativo a la tenencia de la tierra.
A pesar de haber sido este un ejercicio
con fines didácticos, en el mismo se
pudo observar que existen temáticas en
común que podrían llegar a ser prioridad
de inversión a nivel regional (Ver anexo 3).
Entre ellas se encuentra la necesidad de
fortalecer los programas de alimentación
escolar para reducir la malnutrición infantil,
con énfasis en alimentación saludable, y de
reducir el sobrepeso y la obesidad.
Además de ellas, también se estableció la
importancia de invertir en diversas áreas
relacionadas con la agricultura, tal como
en extensión agropecuaria, infraestructura
agrícola, fortalecimiento de la agricultura
familiar y juventud rural, sucesión y
tenencia de tierras.

III. El papel de los FPH-ALC para promover acciones a favor de las inversiones responsables en la
agricultura y los sistemas alimentarios
Identificación de los posibles roles y acciones a implementar por los FPH-ALC a favor de los CSA-IAR
Para profundizar en el rol concreto que podrían tener los FPH-ALC en la implementación de los principios CSA-IAR, se realizó un
ejercicio práctico, en el cual los participantes identificaron algún rol del Estado relacionado al mandato de los FPH-ALC. A continuación,
las principales reflexiones del ejercicio:
•

Promover la fiscalización en materia de alimentación escolar, con la finalidad de evaluar cómo está impactando el
gasto invertido. Para realizar dicha fiscalización, es fundamental apoyarse en la academia, por ejemplo, a través del
Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC);

•

Proteger la producción agropecuaria, así como la biodiversidad genética de cultivos y semillas. Respecto al último tema,
es fundamental el estudio y regulación de la tenencia de tierras;

•

Respetar las leyes y normas de los mercados, procurando ejercer un adecuado control para evitar la corrupción en las
inversiones que se realicen en el ámbito de la seguridad alimentaria;

•

Proteger los sistemas productivos nacionales a través de la injerencia que tienen los parlamentos en la aprobación de
tratados de libre comercio;

•

Promover la coherencia en la aplicación de políticas nacionales;

•

Promover iniciativas de seguro agrícola nacional, frente a los desastres de cambio climático;

•

Promover la socialización y reglamentación para efectivizar las legislaciones.

•

Promover acciones comunicacionales desde el FPH-ALC, en las cuales se dé cuenta de los distintos roles y responsabilidades
de los actores a favor de las inversiones responsables. En este aspecto, se destaca la importancia de generar alianzas
con otros actores, tal como el ODA-ALC, científicos, sociedad civil, etc., los cuales puedan otorgar mayor legitimidad al
momento de enfrentarse a los medios de comunicación.
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Establecimiento de hojas de rutas para la implementación de los CSA-IAR
Luego de la reflexión en torno a posibles acciones a implementar desde los FPH-ALC a favor de la aplicación de los CSA-IAR,
los asesores parlamentarios acordaron generar un plan de acción a nivel regional, así como compromisos por país.
i. A nivel regional:
En este aspecto, se planteó la siguiente estructura de trabajo a nivel regional, a modo de guía de los distintos capítulos
nacionales de los FPH-ALC:
1. Diagnóstico

2. Consulta

Análisis de la aplicación
de los CSA-IAR en cada
uno de los países, e
identificación de áreas
prioritarias de trabajo.

Consulta con el Gobierno,
sector productivo,
academia, entre otros
actores, respecto al
diagnóstico realizado.

3. Plan de trabajo
Implementación de los
principios en las áreas
prioritarias identificadas.

4. Seguimiento y
control
El plan de trabajo debe
establecer claramente
actividades, responsables,
tiempos y compromisos.

En base a la propuesta regional presentada, se discutió también sobre la importancia de incluir en cada plan de trabajo nacional
anual, acciones relativas a promover las inversiones responsables.
Adicionalmente, y en atención a que los principios fueron elaborados para orientar las acciones con alcance global, se discutió
la posibilidad de adaptarlos al contexto regional, y como ejemplo de lo señalado, desde FAO se compartió la experiencia de
La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la cual decidió adaptar y desarrollar sus propios principios para la
inversión responsable10. Sin embargo, los participantes indicaron que los países de América Latina y el Caribe tienen contextos
muy distintos, por lo cual adaptar un documento que es de alto espectro no aportaría beneficios adicionales. En ese sentido, se
concluye que quizás sería más apropiado adaptarlos de acuerdo con el contexto particular de cada país, o para aquellos países
que comparten las mismas problemáticas.
A la luz de las reflexiones realizadas a lo largo de la capacitación, los participantes resaltaron que el rol del Poder Legislativo no sólo se
limita a la generación de leyes, sino que también puede apoyar activamente el posicionamiento de la temática a nivel nacional. En este
marco, se habló de la necesidad de trabajar en sintonía con el Poder Ejecutivo, y específicamente ante las Secretarías de Agricultura.
Para otorgar mayor fuerza comunicacional y efectividad en la utilización de los recursos, se reflexionó sobre la importancia de aplicar
los CSA-IAR de manera vinculada a los ODS, estrechar alianzas con los medios de comunicación y con las Representaciones nacionales
de FAO, procurando trabajar conjuntamente a favor de la promoción de la inclusión de los CSA-IAR en los Marcos Programa País.
Con la finalidad de apoyar la implementación de acciones que quieran realizarse desde los FPH-ALC, la FAO puso a disposición
un documento11 que puede servir de referencia al análisis de sus marcos normativos, así como la publicación “A framework
for sustainability innovation in agri-business” que analiza cada principio a la luz de los ODS. Adicionalmente, desde FAO se
informó que se está trabajando en un
documento que ayudará a visualizar de
manera más clara cómo la aplicación de
los CSA-IAR supone una herramienta
para alcanzar los ODS.
Adicionalmente, y en atención al
gran interés mostrado por quienes
participaron relativo al tema de inclusión
de jóvenes, desde FAO próximamente se
compartirá un documento (actualmente
en proceso de validación) que pretende
ser una herramienta útil para evaluar
las capacidades existentes y necesarias
para empoderar a jóvenes para
efectuar y beneficiarse de la inversión
responsable en agricultura, incluyendo
la posibilidad de la juventud de acceder
a oportunidades de empleo y educación.
10 The Asean Guidelines on Promoting Responsible Investment in Food, Agriculture and Forestry.
11 El entorno favorable para el CSA-IAR en América Central: documento de referencia para la evaluación de capacidad de múltiples partes interesadas.
Guatemala, 24-25 de mayo de 2016.
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ii. A nivel nacional:
En base a las discusiones generadas a nivel regional, las personas participantes se comprometieron a incorporar las herramientas
técnicas adquiridas en la capacitación en diversos aspectos, los cualesque serán monitoreados a través de la red de asesores
parlamentarios en noviembre 2018.
Respecto a los compromisos a nivel nacional, se destacan los siguientes (Ver anexo 4):
•

Revisión de planes de trabajo anuales para evaluar la incorporación de los principios CSA-IAR;

•

Difusión de la capacitación en línea sobre los principios CSA-IAR;

•

Replica de los conocimientos aprendidos a parlamentarios y asesores que no hayan podido asistir a la capacitación. Lo
anterior, también permitirá promover la participación de más parlamentarios en los FPH-ALC, sobre todo en los países que
se encuentran con un cambio de legislatura reciente;

•

Generación de artículos de opinión para apoyar la difusión de los CSA-IAR a través de medios de comunicación.
Complementando lo señalado, se discutió sobre la relevancia de aumentar el acceso a la información por parte de las
poblaciones rurales, sobre todo con respecto a las leyes relativas al derecho a la alimentación;

•

Análisis de legislación nacional y proyectos de ley a la luz de lo aprendido.

Para finalizar, los presentes enfatizaron la relevancia de avanzar en los compromisos asumidos en torno a los CSA-IAR, a nivel
nacional, regional y mundial.	

IV. Compromiso político
Previo al inicio de la sexta versión del VI Encuentro de Planificación de los FPH-ALC, los asesores presentes en la capacitación
tuvieron la posibilidad de dialogar con los parlamentarios sobre los principales aprendizajes y discusiones presentadas en la jornada
anterior, así como sobre los avances a nivel nacional en la temática y sus desafíos.
Respecto a los avances a nivel nacional relacionados con la inversión responsable, se presentaron leyes de seguridad alimentaria y
nutricional, leyes de alimentación escolar, leyes de agricultura familiar, leyes de etiquetado de alimentos, entre otras. Por otro lado, los
parlamentarios/as expresaron gran interés en el principio CSA-IAR número 5, relativo a respetar la tenencia de la tierra, la pesca y los
bosques y el acceso al agua12, subrayando que sin seguridad den la tenencia no se puede avanzar en los otros temas.
Entre los desafíos, se planteó la necesidad de una mayor articulación con el Poder Ejecutivo u otros mecanismos tendientes a apoyar
la adecuada implementación y efectividad de las legislaciones, aumentar la coherencia entre las legislaciones relacionadas con la
seguridad alimentaria y nutricional; y mejorar las estructuras de gobernanza para luchar contra la corrupción.
Asimismo, se concluyó que el compromiso político, y la sensibilización sobre la corresponsabilidad que tienen los diversos actores en
el logro del ODS 2, es fundamental para hacer frente a los desafíos planteados, así como para crear ambientes propicios para generar
más inversiones responsables en agricultura y sistemas alimentarios.
Otro mecanismo para el logro de los objetivos consiste en valerse del apoyo de la red parlamentaria para intercambiar lecciones
aprendidas y buenas prácticas. Ejemplo de lo señalado, es la colaboración brindada por el FPH Chile a Perú, Guatemala y Colombia,
entre otros países, respecto a la ley de etiquetado frontal.
Por último, los parlamentarios presentes reconocieron la importancia del fortalecimiento de capacidades de los cuerpos técnicos
dependientes de las Asambleas, identificados como actores estratégicos claves, “agentes de cambio”, al facilitar la transferencia de
conocimiento respecto a las temáticas y los procesos de los FPH-ALC, ante los vaivenes políticos.

12 El principio n. 5 hace referencia a las Directrices Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto
de la seguridad alimentaria nacional, y a las Directrices Voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad
alimentaria y la erradicación de la pobreza.
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Conclusiones
Día a día se generan nuevas inversiones en agricultura y sistemas alimentarios en América Latina y el Caribe. Sin
embargo, para el cumplimiento de los ODS, y en especial del ODS 2, es indispensable que estas sean realizadas a
través de acciones responsables. Ello significa tener en cuenta los efectos económicos, sociales y ambientales que
ellas generan.
Para garantizar lo anterior, el rol de los parlamentarios es fundamental, tanto a la hora de elaborar y socializar normativas,
como para asegurar que estas cuenten con un presupuesto adecuado para su cumplimiento. En ese contexto, los FPHALC resaltaron la necesidad de trabajar en la fiscalización de las más de 20 leyes impulsadas en la región por la red,
con el fin de determinar las medidas pertinentes para aumentar su impacto y llegar a los territorios más vulnerables.
La capacitación permitió a asesores/as y parlamentarios/as presentes dialogar y adquirir conocimientos en torno a la
importancia de la aplicación de los CSA-IAR para mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición en la región, así como
la identificación del rol de los diversos actores de la sociedad para asegurar su cumplimiento.
Los participantes se comprometieron a promover las inversiones responsables y a posicionar la temática dentro de los
parlamentos nacionales y regionales (PARLATINO y PARLANDINO). Todo ello se realizará a través de la revisión de
sus planes de trabajo anuales a la luz de los CSA-IAR, así como su utilización tanto en el diseño como en la fiscalización
de legislaciones y políticas públicas. Adicionalmente, los asesores replicarán los conocimientos aprendidos en sus
parlamentos, tanto con asesores como con parlamentarios que no tuvieron la posibilidad de asistir a la capacitación.
Ante la proximidad de la Primera Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición (29 y 30 de
octubre 2018, Madrid, España), los parlamentarios y sus asesores hicieron hincapié en la relevancia de avanzar en los
compromisos asumidos en el marco de la capacitación y del VI Encuentro de Planificación de los FPH-ALC, los cuales
permitirán enriquecer y posicionar la experiencia de los FPH-ALC ante todas las regiones del mundo.
Para la implementación de los acuerdos (Ver anexo 4), será fundamental el acompañamiento y monitoreo que realice
FAO. Los participantes también podrán beneficiarse de la plataforma web brindada por el Núcleo de Capacitación
en Políticas Públicas de FAO, la cual les ha permitido seguir en contacto, y compartir experiencias sobre la temática.
Cabe destacar, que, debido al gran interés suscitado por la temática, los participantes solicitaron realizar una segunda
versión del curso, con la finalidad de monitorear los avances en los compromisos adquiridos, y también para profundizar
los conocimientos en los CSA-IAR, con énfasis en el principio número 5 “Respetar la tenencia de la tierra, la pesca y
los bosques y el acceso al agua”, en consonancia con las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de
la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Para el logro de
mayor impacto y compromiso, los participantes sugirieron que, en la medida de lo posible, la segunda versión del curso
también contemple en la metodología, tanto espacios técnicos como políticos.
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Anexo 1: Resultados de la evaluación de la actividad13
1. ¿Con que grado de efectividad cree usted que se lograron los objetivos del taller?
Los participantes consideraron que los objetivos del taller se lograron de manera excelente (4.1/5)
Comentarios:
•
“Enfocar el tema en un ejemplo práctico, con una experiencia exitosa de algún país en la región”
•
“Tenemos muchas asimetrías entre los mismos frentes que hacen más lento el proceso de entender los objetivos”
2. ¿Cómo calificaría el formato de las sesiones (una combinación de presentaciones, grupos de trabajo y discusión plenaria)?
Los participantes evaluaron como “excelente” el formato de las sesiones (4.25/5)
Comentarios:
•
“El formato del taller permite mantener el interés de este a pesar de la cantidad de horas”
3. ¿Cómo calificaría el nivel participativo de este taller?
El taller resultó altamente participativo para 2/3 de los participantes, y de un nivel adecuado de participación para el restante 1/3.
Comentarios:
• “El taller se presta para la interrelación de todos los compañeros lo que incrementa el conocimiento del tema en discusión
y otros temas”
•
“Se concedió la palabra a todos y pudimos intercambiar experiencias”
4. ¿Cómo calificaría la asignación de tiempo para las sesiones del grupo de trabajo?
Casi la totalidad de los participantes evaluó la asignación de tiempo adecuada; un participante la evaluó como excesiva.
Comentarios:
•
“Si es posible sería bueno tener mayor tiempo (más horas o días)”
•
“Algunas asignaciones se alargaron mucho y a veces se volvieron tediosas”
5. ¿Cómo calificaría la calidad de la facilitación?
Los participantes consideraron excelente la calidad de la facilitación (4.2/5)
Comentarios:
•
“Muy participativos, nos dejaron acercarnos y resolver dudas”
6. ¿Qué tan fácil fue entender los principios CSA-IAR?
Los participantes consideraron fácil entender los principios (4/5)
Comentarios:
•
Un participante puso 1, y comentó que “Es muy difícil entenderlos sino es con los casos prácticos”
•
“Hacer ejemplos prácticos”
•
“Fue muy interactiva la explicación de los principios”
7. ¿Qué tan fácil fue el trabajo de grupo?
Los participantes consideraron fácil entender los principios (4.2/5)
Comentarios:
•
Fue muy fácil por la interacción entre las personas
•
Excelente grupo
8. ¿Con que grado de exhaustividad todos los temas han sido incluidos en la capacitación?
El grado de exhaustividad de todos los temas fue considerado satisfactorio por los participantes (3.7/5)
13 Los resultados son fruto del análisis de 12 evaluaciones realizadas a asesores parlamentarios de los FPH.
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9. Por favor indique algún tema que usted cree deba incluirse en futuras capacitaciones para parlamentarios y sus
asesores sobre los Principios CSA-IAR
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acuerdos y tratados mundiales en la materia
Ordenamiento territorial
Proyectos y experiencias/iniciativas exitosas en la región
Agricultura urbana y periurbana
Temas y experiencias de la fiscalización de las leyes
Desperdicio de alimentos
Malnutrición
Técnicas legislativas
Ley de aguas
Vinculación con los ODS

10. ¿Te interesaría poder replicar este curso de capacitación con más parlamentarios y asesores de tu país?
Los participantes están seguramente interesados en replicar este curso de capacitación con más parlamentarios y asesores de
sus países. (4.6/5, donde 1 es no y 5 es seguramente)
Comentarios:
•
“Es de suma importancia replicar otras experiencias”
11. ¿Cómo calificaría la calidad y la utilidad de los materiales del taller?
Los participantes consideraron excelente la calidad y la utilidad de los materiales (4.5/5)
12. ¿Qué materiales adicionales crees que sería útil tener para poder aplicar los Principios CSA-IAR?
•
•
•
•

Audiovisuales/ Películas/Videos para más interactividad
Casos exitosos
Ejercicio práctico on-line
Distribuir material útil aun cuando en inglés

13. ¿Cómo calificaría la gestión de las sesiones (sitio, logística y soporte)?
Los participantes consideraron excelente (5/5) la gestión de las sesiones (sitio, logística y soporte)
Comentarios:
•
“Muy adecuadas las instalaciones”
14. ¿Qué elemento del taller fue más útil?
•
•
•
•
•
•

“Los CFS-IAR”
“Presentaciones”
“Casos prácticos”
“Los trabajos de análisis de las prioridades para el desarrollo en la agricultura (30 minutos por país) que permitieron
intercambiar y debatir sobre contextos diversos”.
“El trabajo en parejas para identificar los principios CFS-IAR pertinentes a los proyectos específicos”
“La interacción con otros participantes para saber el funcionamiento de las leyes en su país”.

15. Si hicieras un taller similar, ¿qué cambiarías y mejorarías?
•
•
•
•
•
•

“Más tiempo de capacitación, interacción, y para espacios grupales que permitan analizar las prioridades por país”
“Más películas”
“Que el moderador ajuste los tiempos, evitando las intervenciones excesivas”
“Más dinámicas”
“Más casos prácticos”
“Aplicación en y adecuación a los países”

Otros comentarios o sugerencias:
•

“Todo muy bien, solo más tiempo para intercambiar experiencias”
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Anexo 2: Presentaciones
Nombre de presentación y enlace

Expositores

Capacitación en materia de inversión
responsable en la agricultura y los sistemas
alimentarios (CFS-RAI/CSA-IAR)

Sr. Pedro Arias
Sra. Emma McGhie

Cargo
Economista de División de Comercio y
Mercados, FAO
Consultora en Equipo inversión responsable
en la agricultura, FAO

Anexo 3: Prioridades de desarrollo en la agricultura y/o los sistemas
alimentarios y modalidad de inversión
País

Área prioritaria de desarrollo en la agricultura y/o los sistemas Principios CSA-IAR
alimentarios identificada
vinculados

Argentina

Plan alimentario y agrícola

1;
2.7 y 2.8;
3;
5;
6.3 y 6.4;
7.4;
8;
9.1

Bolivia

Fortalecimiento de la Agricultura Familiar, a través de pagos al
contado

1.1 y 1.3;
2.4 y 2.8:
9.2

Brasil

Creación de Políticas Públicas para fortalecer la juventud rural, asegurando
la sucesión de tierras

1.2;
4. 2 y 4.3

Creación de Políticas Públicas para fortalecer la juventud rural,
asegurando la sucesión de tierras

1;
5.1;
6;
8

Seguridad alimentaria y protección y conservación rural

2.7 y 2.8;
3.3 y 3.4;
5;
6.2;
10

Reforma a la Ley de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas
(JUNAEB)

1.1 y 1.4

Plan Contrapeso

1.1, 1.2 y 1.4;
2.3, 2.7, 2.8;
3.1 y 3.2;
4;
7.2 y 7.4;
8;
9.1;
10

Costa Rica

Revertir la cadena de valor para que el productor y el consumidor
sean más beneficiados, en el contexto de un mercado interno y
externo, y con productos de alta calidad;

1.3;
2.4 y 2.6;
4.2;
8.6

Ecuador

Alimentación escolar

1.2;
2.1 y 2.5;
6.1, 6.4 y 6.6

Fomento a la producción de leche para apoyar alimentación escolar

1.3;
2.7;
4.2;
8.1 y 8.4;
10.2 y 10.1

Colombia

Chile

El Salvador
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País

Área prioritaria de desarrollo en la agricultura y/o los sistemas Principios CSA-IAR
alimentarios identificada
vinculados
Agricultura Familiar

1.2

Alimentación saludable

1.1, 1.2, 1.3 y 1.4;
2.2 y 2.5;
6.3;
8.1 y 8.5

Infraestructuras agrícolas (sistemas de riego y rutas agrícolas)

1.2 y 1.4;
2.5;
6.6;
7.4;
9.1;
10

Inversión en el campo para el impulso de producción de alimentos
con pequeños productores

1.1, 1.2 y 1.3;
2.5, 2.6, 2.8;
3.3;
4.1, 4.2 y 4.3;
6.4;
7.2, 7.3 y 7.4;
8.3 y 8.4;
9;
10

Importación de carne, desarrollo rural, fomento a la agricultura
familiar, aumento de la producción, inocuidad de alimentos

1.5, 1.2 y 1.3;
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8;
3.1, 3.2, 3.3 y 3.4;
4.1, 4.2 y 4.3;
5.1;
6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 y 6.6;
7.1, 7.2, 7.3 y 7.4;
8.1, 8.2, 8.3, 8.4 y 8.5;
9.1, 9.2, 9.3, 9.5 y 9.6;
10.1, 10.2, 10.3, 10.4 y 10.5

Modelo de desarrollo agroservicios de soja y carne

2.2, 2.6. 2.8;
6.2, 6.3, 6.4 y 6.5;
7.2;
8

Titulación de las tierras para los agricultores familiares, pequeños
productores y otros similares

3.3;
4.1;
5.1;
9.4;
10.5

Extensión agropecuaria

1.1, 1.2, 1.3 y 1.4;
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8;
3.1, 3.2, 3.3 y 3.4;
4;
5;
6;
7;
8;
9;
10

Producción lechera

1.1, 1.2, 1.3, 1.4;
2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7 y 2.8;
3.2 y 3.4;
4;
5.1;
6.4 y 6.6;
7.1, 7.2, 7.3 y 7.4;
8.1, 8.2, 8.3, 8.4, 8.5 y 8.6;
9.1, 9.2, 9.3, 9.5 y 9.6;
10.1, 10.2, 10.3, 10.4 y 10.5

Guatemala

Haití

México

Paraguay

Perú

República
Dominicana

Uruguay
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Anexo 4: Principales compromisos de los asesores FPH-ALC
País

Argentina

Bolivia

Brasil

Colombia

Chile

Área prioritaria de desarrollo en la agricultura y/o los sistemas alimentarios identificada
Publicación de un artículo de opinión sobre la importancia de la aplicación de los principios CSA-IAR
estudiados en la Argentina.
Realizar una capacitación para asesores que ingresen al cuerpo técnico de los FPH Argentina,
incluyendo los CSA-IAR.
Difundir el concepto de FPH en las regiones del noroeste y noreste de Argentina, junto al nuevo
coordinador político de los FPH (Diputado Gustavo Goicoechea).
Respecto a las leyes a impulsar:
a.	 Ley de acceso al agua
b.	Ley de educación alimentaria escolar
c.	 Ley de arrendamiento
d.	Ley de mayorazgo
e.	Ley de impuesto al agua de mesa
Replicar el contenido aprendido en la capacitación a Asambleístas Nacionales, Asesores Asamblea
Nacional, Asambleístas Departamentales, Gobiernos Autónomos Municipales, Observatorio del
Derecho a la Alimentación Capítulo de Bolivia y Frente Juvenil Universitario.
Con lo anterior, además de transferir la información, se intentará lograr mayor adherencia de
parlamentarios y asesores a esta causa.
Adicionalmente, se compromete a ingresar al plenario para su tramitación la “ley manejo integral de
desperdicios”.
Escribir un documento explicando a los candidato/as de las elecciones de octubre de 2018,
sobre todo a los que postulan a cargos ejecutivos, explicando lo que es la seguridad alimentaria y
nutricional, los avances y desafíos experimentados en Brasil, y solicitando que cada candidato asuma
compromisos con este tema.
Para lo anterior, se articularán con colegas de parlamento, distintos poderes del Estado y con
movimientos sociales.
Concluir levantamiento de todos los proyectos que actualmente se están tramitando en el Congreso
Nacional y que de alguna forma fortalezcan el derecho humano a una alimentación adecuada, para
acompañarlos y apoyarlos.
Continuar contribuyendo al impulso del proyecto de ley de compras públicas locales para el
abastecimiento de alimentos.
Contribuir al Plan de acción en favor de La Guajira colombiana.
Seguimiento y monitoreo al FPH Colombia, en relación a la implementación del ODS 2.
Impulsar desde el senado las siguientes leyes:
a.	Protección de las abejas
b.	Derecho Fundamental del Agua
c.	Utilización aguas lluvias
Desarrollar plan de comunicación para informar a otros congresistas las actividades del FPH;
Generar espacio web de la Comisión Accidental del FPH;
Impulsar los trámites pendientes de los siguientes proyectos en curso:
a.	Perdida y desperdicios de alimentos
b. Restricciones a emisiones contaminantes de fuentes móviles y para la protección del derecho a la
salud y medio ambiente sano
c.	Creación de un Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
De acuerdo al reciente cambio de legislatura, el FPH tuvo que reconstruirse. En ese contexto, el
compromiso va dirigido a transferir los conocimientos aprendidos en la capacitación, con el fin de lograr
mayor adherencia de parlamentarios y asesores a esta causa.
Asimismo, se comprometen a apoyar las siguientes iniciativas:
1.	 Reformas a ley etiquetado
2.	 Ley de pérdidas y desperdicio de alimentos
3.	 Programa de Alimentación Escolar, con foco en productores locales y alimentación saludable escolar.
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País

Costa Rica

Ecuador

El Salvador

Guatemala

México

Paraguay

Perú

Área prioritaria de desarrollo en la agricultura y/o los sistemas alimentarios identificada
Evaluación del conjunto de normas aprobadas (leyes) y los proyectos de ley en corriente
legislativa que promuevan la lucha contra la pobreza y que mejoren los niveles de
alimentación.
Comparar lo anterior con los planes, estrategias y políticas del poder ejecutivo en el contexto
de los principios CSA-IAR, lo cual permitirá determinar las áreas en que centrar los esfuerzos.
Replicar el contenido de la capacitación con los demás asesores parlamentarios de Ecuador.
Asimismo, se comprometen a continuar apoyando la ley de alimentación escolar, la cual
actualmente se encuentra con un avance del 60%, y la constitución del Observatorio del
Derecho a la Alimentación de Ecuador.
Se destacada que el Frente Parlamentario Juvenil de los FPH ya se encuentra posicionado, y se
ofrece apoyo en caso de que algún país quiera replicar la experiencia.
Capacitar a Diputados del FPH en CSA-IAR.
Ajustar plan de trabajo del FPH El Salvador a la luz de los CSA-IAR.
Impulsar reforma o nueva legislación que contribuya a la seguridad alimentaria vinculada a los
CSA-IAR.
Enviar todas las iniciativas, vigentes y actualizadas, del FPH El Salvador a FAO.
Divulgar actividades del FPH de El Salvador con apoyo de FAO.
El compromiso va dirigido a continuar fiscalizando en terreno la aplicación de la ley de
alimentación escolar, y también dar seguimiento al reglamento que debe dictar el Ministerio de
Educación.
Asimismo, se comprometen a continuar apoyando iniciativas a favor de la agricultura familiar y
el proyecto de ley de educación al consumidor. En esta última legislativa se agradece el apoyo
brindado por el FPH Chile.
En el marco de la capacitación, se comprometen a exhortar a las Secretarías de agricultura y
alimentación, y al Gobierno, para que incorporen los principios a su labor.
Apoyar el proceso de reinstalación del FPH México con los legisladores entrantes.
Aprobación ley general de alimentación.
Conformación de una nueva mesa directiva y la plena información de las actividades de los FPH.
Organizar mesa de trabajo con ambas cámaras del FPH, con el apoyo de la coordinación de
Sudamérica del FPH.
Replicar la capacitación sobre los CSA-IAR entre los parlamentarios a nivel nacional.
Impulsar la aprobación de las leyes:
a. De defensa, restauración, y promoción de la agricultura familiar campesina.
b.	Marco de soberanía, seguridad alimentaria y nutricional, y derecho a la alimentación.
Evaluar desde el FPH Perú, si la inversión que el Estado ejecuta en mejorar el sistema
alimentario nacional es responsable.
Realizar audiencias con actores que conforman el sistema alimentario y verificar cuales tienen
menos apoyo por parte del Estado, y proponer mejoras para tales sectores, en el marco de los
CSA-IAR.
Respecto a la legislación a impulsar:
Anteproyecto de alimentación escolar.

República
Dominicana

Dar seguimiento al proceso de elaboración del plan nacional de soberanía y seguridad
alimentaria, analizando la propuesta y haciendo recomendaciones en base a los principios
CSA-IAR.

Uruguay

Transmitir los conocimientos aprendidos en la capacitación en el apoyo técnico que se brinda a
los parlamentarios uruguayos, haciendo énfasis en los principios CSA-IAR.
Dar apoyo técnico a la comisión de población y desarrollo de la Cámara de Representantes en
el proceso de aprobación de la ley marco del derecho a la alimentación, la cual ya se encuentra
en estudio de la Comisión.
Asimismo, se colaborará con la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de
Representantes en el proyecto de ley para crear el “programa Nacional de Prevención y
reducción de pérdidas y desperdicios de alimentos”, ingresado a estudio el pasado 3 de julio.
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