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III FORO REGIONAL DEL FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE 

 

Marco Conceptual 

 

 

La formación de un Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH) en América Latina y el Caribe ha sido 

promovida desde sus inicios por la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre (ALCSH), atendiendo a la 

importancia que poseen los espacios legislativos para lograr situar el tema del hambre y la inseguridad 

alimentaria en el más alto nivel de las agendas políticas y legislativas, con miras a lograr el 

establecimiento de un marco institucional eficaz y así garantizar la Seguridad Alimentaria en los países de 

la región. El proceso de debate y reflexión en torno a la institucionalidad adecuada para la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, que desde los parlamentos de cada uno de los países se promueva, debe incluir 

en sus procesos los espacios necesarios para incorporar los consensos que se generen en los diálogos que 

se sostengan con diferentes sectores de la sociedad, tales como el gobierno o poder ejecutivo, sector 

social, sector privado, organismos internacionales especializados. 

 

1. I Foro del Frente Parlamentario. 

 

Los días 4 y 5 de marzo de 2010, tuvo lugar, en la ciudad de San Pablo, Brasil, el I Foro del Frente 

Parlamentario contra el Hambre, el que proporcionó un amplio espacio de debate y diálogo en 

torno a la Seguridad Alimentaria entre parlamentarios y parlamentarias integrantes de poderes 

legislativos nacionales, subnacionales, regionales y subregionales, y representantes de la 

sociedad civil organizada, permitiendo establecer líneas estratégicas comunes, que garanticen el 

Derecho a la Alimentación en la Región. 

 

El Foro, en el que también participaron organismos internacionales y académicos,  culminó con 

la suscripción de la “Declaración del I Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de 

América Latina y el Caribe”, en que se creó una Comisión Coordinadora, encargada de velar por 

el funcionamiento y observancia del cumplimiento de los acuerdos alcanzados en el I Foro. 

 

A su vez, los y las participantes se comprometieron a promover la formación de frentes 

parlamentarios nacionales, de manera de fortalecer la incidencia legislativa en los distintos 

países de la Región de América latina y el Caribe. 

 

Adicionalmente se reafirmó el rol fundamental que cumple la sociedad civil organizada tanto en 

el diseño, como también en la ejecución y evaluación de las estrategias de combate al hambre. 

 

 

2. II Foro del Frente Parlamentario. 

 

Los días 6 y 7 de junio de 2012, se llevó a cabo en la ciudad de Bogotá, Colombia el II Foro del 

FPH, en el que se generó un rico debate en torno al rol de los parlamentos en la construcción de 

institucionalidad para la Seguridad Alimentaria en la Región de América Latina y el Caribe. 

 

En el II Foro fue fundamental la participación que tuvo la sociedad civil, que a través de 

representantes sociales participaron del debate, comprometiéndose a llevar a cabo acciones de  
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trabajo conjunto a los parlamentarios para el desarrollo de espacios de diálogo y debate en 

torno a los debates para la incidencia en normativa SAN en los distintos países en que actúan los 

FPH. 

 

Del II Foro, los asistentes se comprometieron a: 

• trabajar por el reconocimiento del Derecho a la Alimentación como un Derecho 

Fundamental. 

• Promover marcos legislativos con perspectiva de género. 

• Promover las políticas públicas que permitan la erradicación de la desnutrición infantil. 

• Encontrar mecanismos de diálogo social que incluya las visiones de diferentes sectores 

sociales. 

• Promover la creación de Frentes Parlamentarios nacionales. 

• Reforzar los aspectos de exigibilidad y cumplimiento del Derecho a la Alimentación. 

• Promover la disponibilidad de recursos financieros para la institucionalidad del Derecho 

a la Alimentación. 

• Promover la agricultura campesina y familiar y las políticas de alimentación escolar. 

 

Adicionalmente se adoptó el reglamento del Frente Parlamentario, en que se estableció la 

estructura de funcionamiento del FPH, quedando pendiente la gestión de completar los cargos 

de coordinador y subcoordinador, que finalmente serían consensuados en reunión que la 

comisión coordinadora sostuvo en el marco de la IV Conferencia de Seguridad Alimentaria en la 

ciudad de Salvador de Bahía, Brasil, los días 7 al 10 de noviembre de 2011. 

 

  

 

3. Consideraciones. 

 

Tras los 2 Foros del FPH, contamos con 10 países que han conformado sus Frentes 

Parlamentarios conformados (Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Honduras, México, 

Nicaragua, Paraguay, República Dominicana, Uruguay), cada uno de ellos en sus propias 

dinámicas y  con diferentes grados de avances en sus procesos nacionales. 

Es interesante ver como algunos de los Frentes han centrado su acción en la búsqueda de 

construcción de espacios de diálogo nacional tendientes a la construcción de un sistema de 

Seguridad alimentaria, otros han buscado a través del FPH la profundización de un marco 

legislativo en Seguridad Alimentaria y nutricional ya existente que requiere del desarrollo de 

legislación sectorial, otros han buscado espacios de desarrollo legislativo en el cual puedan crear 

o mejorar normativa en temáticas consideradas fundamentales para la consecución del respeto 

al Derecho a la Alimentación en sus países. 

A su vez ha sido importante poder observar que el anhelo de trabajar en conjunto a los 

gobiernos (poder ejecutivo) y a los actores sociales representa desafíos para los que el debate 

conjunto puede contribuir al diseño de plan de trabajo que incluyan una agenda que facilite la 

concreción de los diálogos de incidencia para la institucionalidad de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 
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De esta manera el Foro busca: 

 

1. Dialogar respecto a las aprendizajes  que a la luz de experiencias que han tenido lugar en el 

marco de diferentes FPHs de la Región puedan ser de utilidad para la planificación y puesta 

en macha de acciones planificadas por otros FPHs.. 

2. Contribuir al desarrollo de propuestas de trabajo conjunto entre distintos actores 

(parlamentarios, sociedad civil, gobiernos) que participan de la construcción de normativa, 

institucionalidad y política pública para la lucha contra el hambre. 

3. Facilitar, mediante el intercambio de experiencias, herramientas que puedan ser de utilidad 

para el desarrollo de plan de acción y su posterior ejecución en cada uno de los países que 

actualmente o en lo sucesivo cuenten con un FPH.  

 

 

3. Propuesta para el Segundo Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre. 

 

El III Foro del F.P.H. (Ciudad de Guatemala  30 y 31 de agosto de 2012) será un encuentro entre 

parlamentarios y parlamentarias integrantes del Frente Parlamentario contra el Hambre, 

representantes de parlamentos supranacionales, gobierno (poder ejecutivo) expertos/as 

temáticos, la sociedad civil organizada (ONG’s, OSC’s, dirigentes sociales, academia, sector 

privado, y organismos internacionales que tengan la misión de contribuir a la lucha contra el 

hambre.  

 

El Foro tendrá por objeto reflexionar en torno a las experiencias que ala luz de diferentes FPHs 

se han generado para la construcción de agenda que permita el desarrollo de institucionalidad 

para la Seguridad Alimentaria y Nutricional en cada uno de los países de la región.  

 

La agenda de III Foro constituye una agenda única en el sentido de dar un protagonismo a una 

diversidad de actores que trabajan desde diferentes espacios, en la construcción de normativa 

para la Seguridad Alimentaria que obedezca a consensos nacionales que sean viables. 
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Día 1. Jueves 30 de agosto  

Horario Actividad Moderador/a 

Constitución de mesa / Inauguración 

8.30 - 8.45 

Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) 

Sr. Raúl Benítez 

Subdirector General  
Representante Regional de la FAO para América Latina 

y el Caribe 

Protocolo Congreso 
de la República de 

Guatemala 

8.45 - 9.00 

PRESANCA 

Sra. Patricia Palma 

Directora Ejecutiva de PRESANCA 

9.00 - 9.15 

Agencia Española de Cooperación Internacional para 
el Desarrollo (AECID) 

Sr. Miguel Ángel Encinas 

Coordinador general de la AECID en Guatemala 

9.15 - 9.30 

Coordinación Frente Parlamentario contra el Hambre 
de América Latina y el Caribe (F.P.H.) 

Diputada Guadalupe Valdez 

Coordinadora del F.P.H 

9.30 - 9.40 

Gobierno Nacional 

Luis Enrique Monterroso 

Secretario  de la SESAN 

9.40 - 9.50 

Frente Parlamentario contra el Hambre – Guatemala 

Diputado Hugo Morán 

Coordinador del F.P.H. Guatemala 

   9.50-10.05 

Congreso Nacional 

Diputado Gudy Rivera 

Presidente del Congreso Nacional de la República de 

Guatemala 



  

 

10.05 - 10.35 Café/Prensa 

Contexto Regional del FPH 

10.35 - 11.00 
Balance y perspectivas de la Comisión Coordinadora 

Diputadas Guadalupe Valdez y Liliana Parada 

Sr. Jorge O’Ryan 

FAO 11.00 - 11.30 

Presentación de la IALCSH como espacio de encuentro 
entre gobiernos y parlamentos 

Sr. Alfredo Trinidad 

Embajador de Guatemala y Representante ante el 
GRULAC 

11.30 - 12.00 Alianza Para la Soberanía Alimentaria 

Experiencias de FPH a nivel nacional y supranacional 

12.00 - 12.30 
FPH Parlamento supranacional (Parlatino) 

Dip. José Carlos Cardoso – Uruguay 
Dip. Claudia Coari 

Perú 

 12.30 - 13.00 
Experiencia Subregional (FOPREL) 

Dip. Yadira Bendaña – Honduras 

13.00 - 14.30 Almuerzo 

14.30 - 15.00 
FPH Meso América (Experiencia México) 

Dip. Reginaldo Rivera / Sra. Dinorah López 

Dip. Augusto 
Posada 

Presidente de la 
Cámara de 

Representantes de 
Colombia 

15.00 - 15.30 
FPH América Central (Experiencia Nicaragua) 

Dip. de Nicaragua / Sra. Dora Zeledón 

15.30 - 16.00 
FPH América del Sur (Experiencia Ecuador) 

Dip. Pedro de la Cruz  

16.00 - 16.30 
FPH El Caribe (Experiencia República Dominicana) 

Dip.  Hamlet Melo/ Hecmilio Galván 

16.30 - 16.45 Pausa café 



  

 

Otras experiencias parlamentarias 

16.45 - 16.55 
Experiencia de Argentina 

Dip. Liliana Parada 

Sra. Liza Covantes 

Centro de Estudios 
para el Desarrollo 

Rural Sustentable y 
la Soberanía 
Alimentaria 
(CEDERSSA) 

16:55 – 17:05 
Experiencia de Uruguay 

Dip. Berta Sanseverino 

17:05 – 17:15 
Experiencia de Perú 

Dip. Juan Castagnino 

17:15 – 17:25 

 

Experiencia de Colombia 

Dip. Alba Pinilla 

17.25- 18:35 Ronda de preguntas y debate 

19.30 Cena 

 
 
 
 
  



  

 

 

Día 2. Viernes 31 de agosto 
 

Horario Actividad Modera 

Ventana de oportunidades 

8.30 – 8.50 

Experiencias regionales de programas de alimentación 
escolar y agricultura familiar 

Sra. Najla Veloso Dip. Víctor 
Lasosé 

República 
Dominicana D 

8.50 – 9.10 

Experiencia nacional de programas de alimentación 
escolar y agricultura familiar. Brasil 

Dip. Nazareno Fonteles 

9.10- 9.20 Ronda de preguntas 

9.20 - 9.35 
Acciones de interés para la vinculación con los FPH 

Sr. Ricardo Rapallo, FAO 

Sra. Elsa Wert 

FAO 9.35 – 9.55 

Observatorio del Derecho a la Alimentación de América 
Latina y el Caribe 

Sra. Olga Restrepo 

9.55 - 10.15 Ronda de preguntas 

10.15 - 10.35 Café/Prensa 

10.35 - 11.00 

Experiencia nacional de incidencia en institucionalidad 
para el Derecho a la Alimentación 

COPROFAM Calixto Zrate . Paraguay 

 
Dip. Jorge 
Gamboa 

Costa Rica 11.00-11.25 

Experiencia nacional de incidencia en institucionalidad 
para el Derecho a la Alimentación 

INCOPAS – GUATEMALA 

11.25-11.55 
Ronda de preguntas 

 



  

 

Trabajo en grupos  

11.55 –13.00 

Trabajo en grupo (por subregión), que permita 
reflexionar sobre las experiencias de incidencia 

institucional de FPHs mostradas, con la finalidad de 
alimentar procesos que se llevan a cabo en el marco de 

otros FPH nacionales. 

Sra. Elsa Wert 

FAO 

13.00 - 14.30 Almuerzo 

14.30 –15.30 Presentaciones de trabajos en grupo 

Dip. Cándido 
Aguilera 

Paraguay 

Comisión Coordinadora 

15.30 –16.30 
Revisión del Reglamento y confirmación de Comisión 

Coordinadora 

Dip. Nazaren 
Fonteles 

Brasil 

16.30 - 16.45 Pausa café 

Conclusiones y declaración 

16.45 - 17.15 Plenaria conclusiones y declaración final. Comisión 
Coordinadora 

del Frente 
Parlamentario 

contra el 
Hambre 

17.15 - 17.45 Firmas declaración 

17.45 - 18.15 Clausura 

19.30 Cena 

 


