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Introducción
Justificación de la actividad
De acuerdo a lo establecido en la última versión de Panorama
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional para América Latina
de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO), tras años de avances en la materia, se ha
visualizado un aumento en las cifras del hambre e inseguridad
alimentaria en la región.
Sumado a lo anterior, se ha constatado un alarmante incremento
del sobrepeso y la obesidad en la región, aumentando de esta
manera los factores de riesgos de enfermedades no transmisibles,
las cuales impactan gravemente en la salud y bienestar de
millones de personas.
En ese contexto, el Director
General de FAO, Graziano da
Silva, declaró con motivo de la
XXXV Conferencia Regional
de FAO para América Latina
y el Caribe (LARC): “Erradicar
el hambre no debe ser la única
preocupación en una región en
la que el sobrepeso afecta al 7
por ciento de los niños menores
de cinco años y en la que el 20
por ciento de los adultos en 24
países son obesos”.
Para revertir dicha situación,
y alcanzar los Objetivos
de Desarrollo Sostenible
de la Agenda 2030 ODS),
y en especial el ODS 2 de
Hambre Cero, se requiere
un
compromiso
político
renovado de toda la región
que incluya a gobiernos,
parlamentos, organizaciones
sociales, el sector privado y la
academia.

Antecedentes
Los Frentes Parlamentarios Contra el Hambre de América
Latina y el Caribe (FPH-ALC) surgen 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 FAO, acordaron, en la Cumbre Latinoamericana
sobre Hambre Crónica realizada el año 2005, erradicar el
hambre de forma permanente al año 2025.
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, 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.
El principal objetivo de
los FPH es contribuir
desde los parlamentos a la
implementación de los ODS,
en especial del ODS 2: “Poner
fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de
la nutrición y promover la
agricultura sostenible”.
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.
Para la obtención de los
logros señalados, ha sido
clave el apoyo brindado por
los Centro de Formación
de la Cooperación Española
en América Latina, los
cuales, desde el año 2015, han acogido en sus instalaciones los
Encuentros de Planificación de los FPH.
Los mencionados Encuentros de Planificación de los FPH,
realizados anualmente desde el año 2013, tienen por objetivo
hacer seguimiento a los compromisos asumidos por cada frente
en el marco de los Foros anuales de los FPH, plasmados en sus
planes de trabajos nacionales, así como discutir sobre aspectos
relacionados a la sostenibilidad y fortalecimiento institucional de
los FPH.
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 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 contribuir al posicionamiento del derecho a la alimentación en las agendas nacionales de los
países participantes en el marco de la consecución de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y en especial, del ODS 2.
Respecto a los objetivos específicos del Encuentro, se destacan los siguientes:
i.	 Compartir los avances y desafíos que ha tenido cada coordinación nacional en el cumplimiento de la Declaratoria del VIII Foro
FPH;
ii.	 Aprobar las temáticas y asuntos más relevantes a tratar en el IX Foro del FPH;
iii.	 Discutir y aprobar el documento de aporte del FPH a la Cumbre Parlamentaria Mundial Contra el Hambre y la Malnutrición;
iv.	 Discusión y aprobación de plan de transición para la Comisión Coordinadora Ejecutiva de los FPH;
v. Compartir y mejorar la estrategia “100 territorios contra el Hambre”, y definir los pasos a seguir para su implementación;
vi.	 Fortalecer las capacidades de parlamentarios y asesores en materia de inversión responsable en la agricultura y los sistemas
alimentarios, como una herramienta clave para la consecución del derecho a la alimentación.

Metodología
Para el cumplimiento de los objetivos mencionados, la metodología contempló presentaciones, plenarias y trabajos grupales, todos
ellos moderados por la Comisión Coordinadora Ejecutiva de los FPH.
Lo anterior permitió generar múltiples espacios de diálogo y reflexión en torno a los desafíos para la implementación de los
compromisos asumidos por los FPH en el marco de la consecución de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, y en especial, del ODS 2.

Participantes
En esta sexta versión del Encuentro de Planificación de los FPH, participaron cerca de 80 parlamentarios y asesores de 22 países de
América Latina y el Caribe5, destacándose la presencia de delegaciones de 17 países con un frente consolidado.
Asimismo, participaron representantes de la Embajada de España en Guatemala, Embajada de México en Guatemala, del Parlamento
Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), Parlamento Andino (PARLANDINO), y de la Organización de las Naciones Unidas para
la Alimentación y la Agricultura (FAO).

5 Argentina, Barbados, Belice, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua,
Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, Trinidad y Tobago y Uruguay.
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Ejes claves que permitieron el cumplimiento de objetivos del VI Encuentro de
Planificación de los FPH
I. Transferencia e intercambio de conocimiento
a. Capacitación en materia de inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios:
Previo al Encuentro de Planificación de los FPH, los días 11 y 12 de julio 2018, se llevó a cabo una jornada de capacitación dirigida a
introducir, tanto a parlamentarios como a asesores del FPH, los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas
alimentarios aprobados por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en 2014 (CSA-IAR).

La capacitación permitió a los participantes dialogar 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 conocimientos técnicos adquiridos por los participantes otorgaron herramientas prácticas que les permitirán revisar sus planes
de trabajos anuales a la luz de los CSA-IAR, así como utilizarlos tanto en el diseño como en la fiscalización de legislaciones y políticas
públicas. (Ver anexo 1)

b. Resultados de los Diálogos Hambre Cero:
La presentación a cargo de la Embajadora Hambre Cero de FAO, Sra. Guadalupe Valdéz, tuvo por objetivo presentar los principales
resultados de los “Diálogos de Hambre Cero”, los cuales se constituyen en instancias plurales, abiertas y participativas realizadas con
la intención de compartir ideas, incrementar el conocimiento sobre el derecho a la alimentación, y fortalecer el compromiso de todos
los actores de la sociedad en torno a la erradicación del hambre en la región. (Ver anexo 1)

II. Seguimiento avances y desafíos en la implementación de los acuerdos derivados del VIII Foro
FPH, a nivel nacional y regional
a. Avances de los FPH
En seguimiento a los Compromisos asumidos por la red parlamentaria en el VIII Foro FPH, realizado desde el 25 al 27 de octubre de
2017 en Montevideo, Uruguay, la senadora Luisa María Calderón, Coordinadora Regional de los FPH, expuso los avances en el plan
de trabajo 2018 de la Comisión Coordinadora Ejecutiva, enfocado en 5 ejes estratégicos6. (Ver anexo 1)
6 1) Institucionalización del FPH.
2)
3)
4)
5)

Hoja de ruta del FPH de ALC.
Posicionamiento de Agenda del Derecho a la Alimentación.
Fortalecimiento y creación de nuevos capítulos nacionales.
Agenda global.
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Dicho plan de trabajo estuvo enfocado en posicionar el rol del FPH en el logro del ODS 2, tanto en los países de la región, así como
en el resto del mundo, tal como ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), FAO Roma, Cortes
Generales de España, entre otros.
Por otro lado, los capítulos nacionales presentaron sus avances y desafíos de cara al IX Foro FPH y a la Cumbre Parlamentaria Mundial:
(Ver anexo 2)
•

Uno de los grandes desafíos presentados, fue dar sostenibilidad a los FPH, a pesar de los múltiples cambios de legislaturas
en la región. Para superar dicho desafío, los delegados presentes se comprometieron a sociabilizar el trabajo de los FPH
dentro de los distintos Congresos, para así asegurar mayor adherencia y pluralidad dentro de los capítulos nacionales.	
Asimismo, fueron felicitadas las iniciativas del FPH Colombia y del FPH República Dominicana relativas a la instalación de
Comisiones Especiales dentro del Congreso, las cuales favorecerán la pluralidad y continuidad del trabajo dentro de los
parlamentos.

•

Respecto a los avances, se destacaron decenas de proyectos de ley
legislativo, así como la sanción a la ley de donación de alimentos por el FPH Argentina.	

en

distintas

fases

del

proceso

b. Avances y desafíos de la estrategia “100 Territorios sin Hambre y Pobreza”
Se presentaron novedades sobre la estrategia “100 Territorios sin Hambre y Pobreza”, impulsada por FAO junto con CEPAL, y
respaldada por los FPH y PARLATINO en el último Foro de los FPH. Adicionalmente, se estableció que el aporte de los parlamentarios
a dicha estrategia estaría centrado principalmente en:
•

Asegurar el capital político para que la estrategia “100 Territorios sin Hambre y sin Pobreza” esté en la agenda política de toda
la sociedad en el marco del logro de la Agenda 2030 y el plan SAN CELAC;

•

Apoyar la elaboración o mejora de normativa que asegure su implementación;

•

Asegurar que se cuente con adecuado presupuesto para esta estrategia;

•

Participar en el proceso de gobernanza y rendición de cuentas;

•

Promover la construcción de alianzas nacionales e internacionales que permitan un mayor alcance de esta iniciativa.	

c. Propuesta “Parlamentos Hambre Cero”
Para implementar la estrategia mencionada (“100 Territorios sin Hambre y Pobreza”), se aprobó la propuesta “Parlamentos Hambre
Cero”, elaborada conjuntamente por la Comisión Coordinadora Ejecutiva (CCE) de los FPH, PARLATINO y FAO.
Cabe destacar, que la iniciativa “Parlamentos Hambre Cero” estará acompañada de dos estrategias paralelas: una de movilización de
recursos orientada hacia la Unión Europea (UE) y otra de comunicación e incidencia.

Movilización de recursos
A fin de contribuir al ODS 2 y el Plan de Seguridad Alimentaria,
Nutrición y Erradicación del Hambre de la Comunidad de
Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), la propuesta
busca movilizar y unir esfuerzos a nivel nacional y regional para
asegurar leyes, presupuestos y acciones de fiscalización que
aseguren transformar las realidades de los grupos poblacionales
más vulnerables de la región.
En ese sentido, el 11 de julio de 2018 se realizó una primera
reunión en la que la CCE de los FPH, la FAO y el PARLATINO,
dieron a conocer los avances y desafíos del FPH ante la delegación
de la UE en Guatemala.
Para reforzar lo anterior, se acordó en el marco del VI Encuentro
de Planificación de los FPH evaluar la posibilidad de realizar
una misión a Europa de la CCE para continuar visibilizando
ante la Unión Europea el rol del trabajo parlamentario para el
cumplimiento del ODS 2.
7

Comunicación e incidencia
La VI versión del Encuentro de Planificación, también permitió dialogar y consensuar un plan que posibilitará, por un
lado, continuar posicionando el rol del FPH a nivel nacional e internacional en el cumplimiento del ODS 2, y por el otro,
dinamizar e impulsar las agendas legislativas de los FPH en cada parlamento en apoyo de la estrategia “100 Territorios sin
Hambre y Pobreza”.
En ese sentido, la estrategia comunicacional “Parlamentos Hambre Cero”, buscará el apoyo de FAO para que, en el marco
del Día Mundial de la Alimentación, se otorgue certificación a aquellos congresos nacionales de la región que cumplan
con los siguientes indicadores:
•

Tener un Frente Parlamentario contra el Hambre conformado y en funcionamiento.

•

Haber logrado en los años recientes la aprobación de legislación a favor del Derecho a la Alimentación y/o
el ODS 2.

•

Haber trabajado o estar trabajando en la fiscalización de las normas de sus países o promoviendo el incremento
progresivo de presupuestos a favor del Derecho a la Alimentación y/o el ODS 2.

Adicionalmente, cada FPH buscará visibilizar sus acciones estrechando alianzas con los medios de comunicación y/o
con algún portavoz nacional, potenciando su participación en medios digitales, así como generando material para la
transferencia y gestión de conocimiento sobre el trabajo de los FPH, y el impacto de las legislaciones que han impulsado.
(Ver anexo 1)
En ese ámbito, se destacaron como buenas prácticas el
video “Ley Modelo de Agricultura Familiar del PARLATINO”
y el libro “Ley Modelo de Agricultura Familiar del
PARLATINO: Bases para la formulación de Leyes y
Políticas Públicas en América Latina y el Caribe” generados
con motivo de la Ley Modelo de Agricultura Familiar del
PARLATINO.
Enlace al video 		

Enlace al libro
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III. Preparación de participación de los FPH en el IX Foro FPH y la Cumbre Parlamentaria
Mundial Contra el Hambre y la Malnutrición
Respecto al IX Foro FPH, a realizarse el 28 de octubre 2018 en Madrid (España), los miembros FPH presentes en el Encuentro,
establecieron como ejes centrales la elección de los miembros definitivos de la Comisión Coordinadora Ejecutiva y Consejo
Consultivo, la evaluación de un posible ajuste en el reglamento interno y la afinación de detalles de la participación de los FPH en
la Primera Cumbre Parlamentaria Mundial Contra el Hambre y la Malnutrición, a realizarse el 29 y 30 de octubre 2018, en Madrid.
Asimismo, se determinó que es esencial trabajar en la fiscalización y rendición de cuentas de las más de 20 leyes impulsadas en
la región por los FPH, con el fin de establecer las medidas necesarias para aumentar su impacto y llegar a los territorios más
vulnerables.
De cara a la Cumbre Parlamentaria Mundial, también se trabajó en una declaratoria para definir los principales aspectos que serán
expuestos por los FPH relativos al papel del poder legislativo en la reducción del hambre y la malnutrición, así como una serie de
compromisos a asumir por los FPH para el cumplimiento del ODS 2.
En tal documento se planteó como idea clave relevar el
papel del poder legislativo frente al ejecutivo para resolver
el problema del hambre y la malnutrición. Asimismo, se
compartieron las perspectivas del FPH acerca de la temática, y
algunas consideraciones para el logro del ODS 2.
En ese marco, el senador español Alberto Fabra, destacó la
importancia del trabajo de los FPH para dinamizar y enriquecer
la Primera Cumbre Mundial Parlamentaria contra el Hambre y
la Malnutrición.
Para ver el video ingresar al siguiente enlace.

IV. Fortalecimiento institucional
a. Aprobación plan de transición de la Comisión Coordinadora Ejecutiva
En relación a aspectos institucionales, y dada la coyuntura política por la que están atravesando los miembros de la CCE, durante el
Encuentro se discutió sobre una posible solución para dar continuidad a las acciones de los FPH de cara a la Cumbre Mundial, pero
a la vez respetando el reglamento interno.
En virtud de lo anterior, los miembros FPH presentes acordaron de manera unánime, los siguientes cargos para la transición de la
CCE, los cuales tendrán vigencia desde el 31 de agosto 2018 hasta la celebración del IX Foro de los FPH:
1.	 Coordinación Regional: Por reglamento, el senador Hugo Richer, ex coordinador de Sudamérica de los FPH,
asumirá el cargo.
2.	 Coordinación Mesoamérica: Fue electo el diputado Mauricio Linares de El Salvador
3.	 Coordinación Sudamérica: Fue electa la diputada Cristina Girardi de Chile.
Cabe destacar que, para no afectar los resultados del próximo Foro FPH, así como la Cumbre Parlamentaria Mundial, se
acuerda que la senadora Luisa María Calderón, y actual coordinadora Regional de los FPH, continuará vinculada a la Comisión
Coordinadora Ejecutiva, pero en carácter de asesora.

b. Fortalecimiento del FPH Caribe
Otro gran hito de este Encuentro de Planificación, fue en anuncio de avances para la conformación de los FPH en Barbados,
Granada, Trinidad y Tobago.
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Conclusiones
El FPH-ALC se ha posicionado como una red parlamentaria regional clave al momento de hacer frente a las
crecientes cifras del hambre e inseguridad alimentaria en la región. En ese marco, un hito relevante del Encuentro
de Planificación de los FPH-ALC fue la exposición de avances y desafíos de los capítulos nacionales a favor del
cumplimiento del ODS 2.
Entre los avances normativos expuestos, se destaca la sanción a la ley de donación de alimentos en Argentina, así
como la tramitación de decenas de proyectos de ley en Chile, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Paraguay,
República Dominicana y Uruguay.
En el plano institucional, los FPH de Colombia y República Dominicana, reportaron la institucionalización de
los FPH en sus congresos mediante una Comisión Accidental y Especial respectivamente. Dichas comisiones
permitirán fortalecer los procesos legislativos que promuevan la seguridad alimentaria y nutricional, así como dar
continuidad al trabajo de los FPH ante los próximos cambios de legislaturas.
A pesar de los importantes avances expuestos, los FPH-ALC reconocieron la necesidad de trabajar por la correcta
implementación de las legislaciones impulsadas por la red, a través de su socialización y fiscalización activa por
parte de los parlamentos, para así generar posteriormente recomendaciones específicas para su mejora.
Para realizar lo anterior, los FPH-ALC podrán utilizar los conocimientos adquiridos en la capacitación realizada en
torno a los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios aprobados por el
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en 2014 (CSA-IAR).
Los compromisos, y en especial en materia de fiscalización de normativa vigente, serán monitoreados en el
marco del IX Foro de los FPH, a realizarse el 28 de octubre 2018 en Madrid. Asimismo, en dicha instancia se
discutirán los últimos detalles para posicionar la experiencia de los FPH-ALC ante todas las regiones del mundo
en la Primera Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, a realizarse entre el 29 y 30 de
octubre 2018 en Madrid.
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Anexo 1: Tabla de presentaciones
Nombre de presentación y enlace

Expositores

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

Capacitación en materia de inversión Sr. Pedro Arias
responsable en la agricultura y los
sistemas alimentarios (CFS-RAI/
Sra. Emma McGhie
CSA-IAR)
Sra. Daniela Marín

Consultora en Comunicaciones, FAO

Sra. Alfonsina Macouzet

Asesora Parlamentaria

Diálogos Hambre Cero

Sra. Guadalupe Valdéz

Embajadora Hambre Cero, FAO

Avances y Retos del FPH

Senadora
Hinojosa

Estrategia comunicacional
“Parlamentos Hambre Cero”

Luisa

María

Calderón

Coordinadora del FPH de ALC

Anexo 2: Principales avances y compromisos de los FPH ALC
País

Argentina

Bolivia

Colombia

Principales avances

Compromisos

Sanción a la ley de donación de alimentos.

Debido a la reciente renovación de gran parte del Congreso,
es fundamental sociabilizar el trabajo de los FPH, y avanzar
en su Federalización.
Fortalecimiento de la agenda conjunta con FAO.

Avanzar en Proyecto de Ley de Seguridad Alimentaria y
Derecho a la Alimentación.
Se encuentran trabajando en educación, Trabajar en la socialización y fiscalización de las legislaciones
salud y vivienda, con el desafío de generar vigentes
incentivos para revertir el traslado de la
población del campo a la ciudad.
Establecimiento de la Comisión Accidental Debido a la reciente renovación de gran parte del Congreso, es
del FPH Capítulo Colombia en cada una de fundamental sociabilizar el trabajo de los FPH, e invitar a participar
las Cámaras del Congreso de la República de la iniciativa a nuevos parlamentarios. Asimismo, buscarán
de Colombia.
extender el FPH a territorios creando Frentes Departamentales.
Retomar proyectos de ley y reforma Constitucional avanzada
por la legislatura anterior.
Avances en la institucionalización de los FPH Sumar más parlamentarios que aseguren pluralidad del FPH
en Chile luego del cambio de legislatura.
de Chile.

Chile

Costa Rica

Cinco proyectos de mejoras en tramitación Continuar socializando la ley de etiquetado y sensibilizar
respecto a la Ley de Etiquetado de respecto a problemas derivados de la malnutrición.
Alimentos y Publicidad.
Trabajar en Proyectos de Ley de pérdidas y desperdicios
de alimentos, alimentación saludable y programas de
alimentación escolar.
Avances en la institucionalización de los Se esperar conformar el Frente nuevamente de cara a la Cumbre,
FPH en Costa Rica luego del cambio de así como lograr continuidad del trabajo realizado por Marlene
legislatura.
Madrigal, ex Coordinadora de Mesoamérica de los FPH.
Reformas a las legislaciones desactualizadas, tal como la ley
de semillas, seguro agropecuario, cambio climático, banca
de desarrollo, créditos blandos, desperdicio de alimentos,
equidad de género, sistemas familiares de producción, acceso
de mujeres a créditos blandos.
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País

Ecuador

Principales avances

Compromisos

Proyecto de Ley Orgánica de Alimentación Continuar el análisis y diálogo para la posterior aprobación
Escolar presenta un avance de un 60%.
de reforma al Código Orgánico de la Salud y ley de
Constitución del Frente Parlamentario etiquetado de alimentos, así como la aprobación de la ley
Juvenil Ecuador Sin Hambre, y avances en la de alimentación escolar y compras públicas a la agricultura
constitución del Observatorio de Soberanía familiar.

Alimentaria de Ecuador.
Avances en la institucionalización de los Capacitaciones a Diputados FPH para que conozcan
FPH en El Salvador luego del cambio de principios de inversión responsable.
El Salvador legislatura.
Hacer plan de trabajo conjunto con FAO El Salvador.
Avances de un 70% en la ley de seguridad Enviar iniciativas legislativas del FPH El Salvador a FAO para
alimentaria.
generar un banco de datos de las leyes.
Avances en los Proyectos de Ley de
Agricultura Familiar y ley de Etiquetado.
Guatemala
Se espera que ambas sean presentadas
próximamente.
Avances respecto a la institucionalización
del FPH Haití, el cual ya cuenta con punto
focal.

Fortalecer más el Frente de Guatemala, que sea más plural.

Además, se presentan avances para
la aprobación del Proyecto de Ley de
Soberanía y Seguridad Alimentaria y
Nutricional (ya se votó en Diputados, está
en Senado actualmente).

Asimismo, se proponen continuar trabajando en un
Proyecto de Ley de Alimentación Escolar, y votar a favor de
un aumento de presupuesto destinado a lograr la Seguridad
Alimentaria y Nutricional. Adicionalmente, se plantea
como reto trabajar contra el cambio climático y desastres
naturales.

Haití

Honduras

Socializar más la necesidad de leyes que están impulsando
mediante los medios y la academia.
Se comprometen a trabajar conjuntamente con el Gobierno
para lograr apoyo al Proyecto de Ley de Soberanía y
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Adicionalmente, buscarán trabajar de manera conjunta con
sociedad civil, organizaciones comunitarias, diálogos con las
ONG y donantes internacionales para que consideren la
Seguridad Alimentaria y Nutricional en sus planes.
Avances en la consolidación de Dar seguimiento al Programa de Alimentación Escolar, para
mesas sectoriales, obteniendo mayor que tenga un mayor presupuesto y mayor impacto (que
descentralización y mayor alcance de beneficie a más niños en el país).
los resultados de la Ley de Seguridad También se plantea la reforma a la ley de semillas en el país, y
Alimentaria.
el fortalecimiento del programa del campo a la mesa.

Adicionalmente se presentan avances en
la socialización de Proyecto de Ley de
Agricultura Familiar.
Avances en la promoción de hábitos de Reconformar el FPH luego del cambio de legislatura,
alimentación saludable con ONG.
potenciando la pluralidad y participación de la sociedad
civil. Asimismo, es un desafío comprometer las asambleas
departamentales para que hagan parte de la estructura
del FPH.
México

Apoyar la socialización de las legislaciones vigentes.
Promover aumentos de presupuestos destinados a la
Seguridad Alimentaria y Nutricional.

Impulsar iniciativas de pérdidas y desperdicios, así como de
donación de alimentos.
Avances en el Plan de acción entre la Van a ligar la campaña Parlamentos Hambre Cero con el Plan
Asamblea Nacional y FAO, dirigidos a de acción.
Nicaragua hacer estudios concretos relacionados
con agricultura familiar, cambio climático y
agroecología.
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País

Paraguay

Principales avances

Compromisos

Avances en Proyecto de Ley Marco
Seguridad Alimentaria y Nutricional, así
como en Proyecto de Ley de agricultura
familiar y campesina. Ambas cuentan con
media sanción.

Continuar la sostenibilidad y lograr adherencia de
parlamentarios de ambas cámaras para asegurar la pluralidad
política.
Promover fiscalización de la legislación, para lo cual será
clave el impulso a una nueva Encuesta Nacional Nutricional.
Fortalecer diálogos con la sociedad civil, academia, alianzas,
medios para posicionar el hambre y la malnutrición dentro
de la agenda pública.

Tareas legislativas a impulsar: ley de seguro agrícola, ley de
crédito rural diferenciado para fincas pequeñas, Revisión ley
de merienda y almuerzo escolar.
Avances en participación en Diálogos de Socializar a nivel nacional el Reglamento de la Ley del Sistema
Hambre Cero, y en Proyecto de Ley de de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
República
Dominicana Agua.
Lograr pasar de Comisión Especial a Comisión ordinaria, con
la finalidad de contar con más apoyo de los congresistas.
Avances en el apoyo de institucionalización Impulsar acciones a favor de la agricultura familiar y Programas
de Frentes del Caribe, Trinidad y Tobago, de Alimentación Escolar.
Granada, Belice y Barbados.
San
Generación del “Zero Hunger Trust Fund”,
Vicente y
Granadinas el cual tiene por objetivo generar un fondo
de lucha contra el hambre a través del
cobro de un impuesto por cada llamada
telefónica.
Se presentan avances de trabajo conjunto Continuar trabajando por la aprobación de la Ley Marco del
con el Observatorio del Derecho a la Derecho a la Alimentación y Seguridad Alimentaria.
Alimentación de América Latina y el Caribe
Posicionar la lucha contra el hambre y la malnutrición en la
(ODA-ALC), en la generación del Proyecto
agenda pública.
de Ley Marco del Derecho a la Alimentación
Apoyar a los pequeños ganaderos a tener la posibilidad de
y Seguridad Alimentaria.
Uruguay
crecer.
Avances en Proyecto de Ley de copropiedad
Luchar contra todas las formas de malnutrición desde el
de las mujeres en área rural.
embarazo.
Trabajar en una recopilación de leyes impulsadas en Uruguay
que puedan apoyar procesos en otros países.
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