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I. PRESENTACIÓN 
 
El Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH) acordó celebrar su IV Foro regional los 
próximos 4 y 5 de septiembre de 2013, en la Ciudad de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Al igual 
que en sus versiones anteriores el Foro buscará congregar a parlamentarios y parlamentarias 
integrantes del FPH, representantes de las asambleas legislativas de diferentes países de 
América Latina y el Caribe, parlamentos supranacionales, gobiernos de diferentes niveles, 
expertos, representantes de  la sociedad civil organizada, (OSC, academia, sector privado) 
pueblos indígenas, instituciones académica de nivel superior, organizaciones no 
gubernamentales (ONGs) y organismos internacionales, quienes contribuyen desde sus 
diferentes espacios a la misión de erradicar el hambre en el continente. 

 
      El diálogo, análisis y la reflexión de temáticas alimentarias y de derechos humanos buscarán 

generar acuerdos regionales y nacionales capaces de traducir el compromiso político en 
acciones concretas para la garantía del derecho a la alimentación a nivel nacional de acuerdo a 
las distintas visiones y concepciones, buscando siempre materializar mediante una legislación 
adecuada una institucionalidad eficaz y operativa. 

 
a) Antecedentes. 
 

El Frente Parlamentario  contra el Hambre de América Latina y el Caribe se crea en el año 2009 
en la ciudad de Panamá, en un contexto de profundos análisis y reflexiones llevadas a cabo en 
reuniones, asambleas y foros mundiales e internacionales  protagonizados por movimientos 
sociales. En estos escenarios se advierte de la existencia de millones  de personas que  sufren  
hambre por no acceder  a una alimentación necesaria y suficiente y se señala como una de las   
causas la  concentración de la riqueza en pequeños grupos de poder económico, situación que 
fue ratificada por el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, en 
las conclusiones de su Primer Foro que tuvo lugar  en  Sao Pablo - Brasil el año 2010. 
 
Hasta el momento el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, ha 
realizado tres Foros, el II FORO  en Bogotá – Colombia el 2011 y el Foro III celebrado en la 
ciudad de Guatemala – Guatemala el 2012. Como en todos los foros, en el III se hicieron 
declaraciones y se asumieron compromisos a ser cumplidos por los frentes parlamentarios de 
cada país que conforman el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el 
Caribe. 
 
El IV FORO del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, tendrá 
lugar  en la ciudad de Santa Cruz Bolivia los días 4 y 5 de septiembre del presente año 2013. 
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b) Fundamentación.  
 

La dinámica  económica  política y social de América Latina y el Caribe en particular y del 
mundo en general, amerita  efectuar   permanentemente, análisis  y reflexiones que  ayuden  al 
Frente Parlamentario contra el Hambre  de América Latina y el Caribe (FPHALC) a  ratificar los 
compromisos políticos y responsabilidades  sociales asumidas  ante esos retos que emerjan de 
dicha actividad, tarea que sólo es posible  si se analiza  en forma  conjunta el desarrollo y 
fortaleza de los FPHALC, a través de conocer las experiencia que se llevan a cabo en cada uno 
de los países que la conforman.  

 
 
c) Objetivos 
 

2.1. General 
 

         Fortalecer y ratificar el compromiso político y la gobernanza inclusiva para su elaboración 
el desarrollo e implementación de marcos normativos tendientes a la realización del 
derecho a la alimentación adecuada en el marco de la soberanía alimentaria. 

 
2.2. Específicos 

 

1.1. Analizar el estado de la seguridad alimentaria, sus causas principales y los principales 
desafíos que enfrenta América Latina y el Caribe para la erradicación del hambre. 

 

1.2. Conocer y analizar experiencias sobre los avances en materia de compromiso político 
y gobernanza inclusiva para la realización del derecho a la alimentación; haciendo 
énfasis en el rol del poder legislativo en este ámbito. 

 
1.3. Profundizar y compartir  enfoques de políticas públicas participativas, a través del 

diálogo  sobre  los  procesos políticos que están teniendo lugar en el marco del trabajo 
de los frentes parlamentarios contra el hambre en la región.  

 
 

2.4.  Promover el desarrollo de procesos de diálogo participativo y consultas permanentes 
de los parlamentarios con actores sociales, con  los gobiernos de  los diferentes 
niveles,  considerar el establecimiento de mecanismo estrategias adscritas a la 
institucionalidad legislativa.  

 

2.5 Profundizar el conocimiento sobre las realidades que enfrentan poblaciones que se 
encuentra en condición de vulnerabilidad. 

 

2.6.  Analizar  los marcos jurídico  - normativos nacionales y su aplicación práctica, que 
constituyan referentes para su implementación en otros países de ser adecuadas.  
Tomando en consideración experiencias normativas nacionales que han permitido el 
fortalecimiento institucional  para la  realización el derecho a la alimentación. 
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d)   Resultados esperados por  objetivos específicos 

 

Nº OBJETIVOS ESPECÍFICOS RESULTADOS ESPERADOS. 

  1 Analizar el estado de la seguridad alimentaria, sus 

causas principales y los principales desafíos que 

enfrenta América Latina y el Caribe para la 

erradicación del hambre. 

Acuerdos suscritos  que 
orienten el trabajo de  los 
parlamentarios de la región 
para erradicar el hambre.  

2 Conocer y analizar experiencias sobre los avances en 

materia de compromiso político y gobernanza 

inclusiva para la realización del derecho a la 

alimentación; haciendo énfasis en el rol del poder 

legislativo en este ámbito. 

Conocidos y analizados los 
compromisos políticos e 
identificadas las  herramientas  
para la erradicación del hambre 
al 2025 

3 Profundizar y compartir enfoques de políticas 

públicas participativas,  a través del diálogo  sobre  

los  procesos políticos que están teniendo lugar en el 

marco del trabajo de los frentes parlamentarios 

contra el hambre en la región.  

Profundizados los diferentes 
enfoques de políticas pública 
participativas en el marco de los 
procesos políticos de la región. 

4 Promover el desarrollo de procesos de diálogo 

participativo y consultas permanentes de los 

parlamentarios con actores sociales, con  los 

gobiernos de  los diferentes niveles,  considerar el 

establecimiento de mecanismo estrategias adscritas 

a la institucionalidad legislativa.  

Diálogo  y consulta participativa  
desarrollados y construidas las 
estrategias. 

5 Profundizar el conocimiento sobre las realidades que 
enfrentan poblaciones que se encuentra en 
condición de vulnerabilidad. 

Conocidas y profundizadas las 
realidades de   las poblaciones 
vulnerables. 

6 Analizar  los marcos jurídico  - normativos nacionales 

y su aplicación práctica, que constituyan referentes 

para su implementación en otros países de ser 

adecuadas.  Tomando en consideración experiencias 

normativas nacionales que han permitido el 

fortalecimiento institucional  para la  realización el 

derecho a la alimentación. 

Conocidos los marcos  jurídicos 
nacionales. 
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  II. CONTENIDO PROGRAMÁTICO 

a) Ejes temáticos 
 

El encuentro parlamentario buscará dialogar y profundizar la reflexión sobre una serie de ejes 
temáticos relacionados con la alimentación. Su tratamiento busca contribuir a la generación de  
conocimiento y a la adopción  de acuerdos.   

 

1. La alimentación  en una perspectiva integral y estructural, como derecho  fundamental 
para la vida. 

2. El compromiso político de los FPH por el derecho a la alimentación, como instrumento 
para erradicar el  hambre. 

3. Gobernanza ampliada para la realización del derecho a la alimentación.  
4. Políticas  públicas que contribuyen a  la realización del derecho a la alimentación. 
5. Soberanía productiva y alimentaria. 
6. Gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques en el contexto 

de la seguridad alimentaria nacional. Políticas públicas dirigidas la distribución de la tierra 
y conservación de  los  recursos naturales para garantizar la soberanía y seguridad 
alimentaria. 

7. El papel de la mujer en la lucha contra el hambre. 
8. Los pueblos indígenas y su aporte a la seguridad alimentaria con soberanía. 
9. La economía comunitaria y familiar elemento fundamental para  garantizar soberanía y 

seguridad alimentaria de los pueblos de américa latina. 
 
b) Método de trabajo. 
 

 Exposiciones. 

 Discusión/debate 

 Trabajo de grupos 

 Plenaria. 
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c) Programa tentativo  

 

IV Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe 
Santa Cruz de la Sierra / Bolivia 

Día 1 | 4 de septiembre 

Horario Actividad 

08.00-08.30 Registro de participantes 

Ceremonia Inaugural 

08.30-08.45 
Coordinación del Frente Parlamentario 
contra el Hambre 

Dip. Guadalupe Valdez  
República Dominicana  
Coordinadora Regional del FPH 
 

08.45-09.05 
La FAO y la Iniciativa América Latina y 
Caribe sin Hambre: su compromiso con el 
poder legislativo de los países. 

Sr. Crispin Moreira 
Representante de FAO en Bolivia  
 
 

09.05-09.35 
Coordinación del Frente Parlamentario 
contra el Hambre 

Sen. Gabriela Montaño 
Presidenta de la Cámara de Senadores 
 
Dip. Betty Tejada 
Presidenta de la Cámara de Diputados 
Asamblea Legislativa Plurinacional 
 

09.35-10.05 INAUGURACION. 

Sr. Evo Morales Ayma  
Excmo. Presidente del Estado Plurinacional 
de Bolivia. 
Embajador por el Año Internacional de la 
Quinua 

10.05-10.30 Refrigerio /Prensa 

Sesión 1. Compromiso político para la garantía del derecho a la alimentación 

10.30-11.00 

Compromiso político y gobernanza inclusiva 
para el derecho a la alimentación 
Compromiso político de las organizaciones 
sociales y  del Estado  por el derecho a la 
alimentación, como instrumento para 
erradicar el hambre. 

Representante de las organizaciones 
sociales de Bolivia 
 
César Navarro 
Delegado Presidencial para la 
implementación de la Agenda Patriótica  al 
2025 – Bolivia. 

11.00-11.30 
Rol y oportunidades de los congresos 
supranacionales para posicionar el derecho 
a la alimentación  

Dip. José Carlos Cardoso 
Uruguay 
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11.30-12.00 

Rol y oportunidades de los parlamentos 
locales en legislar sobre materias 
alimentarias con enfoque de derecho a la 
alimentación 

Dip. María de los Ángeles Moreno 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
México 

12:00-13.00 Diálogo y debate 
Moderador/a: Dip. Hugo Morán,  
Guatemala 

13.00-14.30 Almuerzo 

 

 

Día 1 | 4 de septiembre 

Sesión 2. Gobernanza ampliada: experiencias, propuestas y expectativas 
Experiencias desarrolladas en el marco de las políticas públicas emitidas en los 
parlamentos de los FPH.           

14.30-15.00 
Desafíos de gobernanza en el Caribe para la 
erradicación del hambre 

James Paul, MP. Barbados 

15.00-15.30 

Alianza de los pueblos por la soberanía 
alimentaria 
Alianza de los pueblos para la elaboración  
y aplicación de políticas públicas por la 
soberanía alimentaria. 

 
Representante Alianza por la Soberanía 
Alimentaria 
 
Dip. Luis Alfaro 
Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia 
 

15.30-15.50 
El papel de la mujer en la lucha contra el 
hambre. 

Por definir 

15.50-16.10 
Conferencia Plurinacional Intercultural de 
Soberanía Alimentaria (COPISA), Ecuador 

Sra. Wilma Suárez 
Presidenta COPISA 

16.10-16.40 
 
 

Pueblos indígenas y el derecho a la 
alimentación: concepciones y desafíos 
 

Sra. Myrna Cunningham 

Ex Presidenta Foro Permanente para las  
Cuestiones Indígenas de NNUU, Nicaragua 
Representante Nacional Organizaciones 
sociales 

16.40-17.00 Diálogo y debate 
Moderador/a: Dip. Liliana Parada 
Argentina 

17.00-17.15 Refrigerio 

18.00-19.30 
Actividad cultural    

 

19:30 CENA 

 

 

 



 

  

Organizado por: 

Apoyado por: 

Asamblea Legislativa  
Plurinacional  de Bolivia 

Día 2 | 5 de septiembre 

Sesión 3. Derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria 

08.30-09.00 
Desarrollo del derecho a la alimentación  y la 
soberanía alimentaria en el contexto 
internacional  

Sr. Gustavo Gordillo, 
Experto internacional en Derecho a la 
Alimentación 

09.00-09.30 
Debates actuales: seguridad y soberanía 
alimentaria y el buen vivir. 

Sr. Saúl Vicente 
Foro permanente para las Cuestiones 
Indígenas 
 

09.30-10.10 

Marcos normativos que se han emitido en la 
relación a la soberanía alimentaria como eje 
para el desarrollo del derecho a la alimentación 
en sus países.  

Dip. Nazareno Fonteles 
Brasil 
 
Asambleista Pedro de la Cruz 
Parlamento Andino, Ecuador 
 
Dip. Ingrid Loreto Zabala Escobar 
Asamblea Legislativa Plurinacional – 
Bolivia 

10.10-10.40 Diálogo y debate 
Moderador/a: Dip. Berta Sanseverino 
Uruguay 

10.40-11.00 Refrigerio 

Sesión 4. Instrumentos y enfoques que contribuyen a la realización de la seguridad y 
soberanía alimentaria 

11.00-11.30 

Directrices voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tierra, la pesca, los bosques 
en el contexto de la seguridad alimentaria 
nacional 
Políticas públicas dirigidas a la distribución de 
la tierra y conservación de  los  recursos 
naturales para garantizar la soberanía y 
seguridad alimentaria 

Sr. Jorge Barahona.  

Vice Ministro de Tierras. Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras  del Estado 

Plurinacional – Bolivia 

11.30-12.00 

Agricultura familiar y campesina 
La economía comunitaria y familiar, elemento 
fundamental para  garantizar soberanía y 
seguridad alimentaria de los pueblos de 
América Latina y el Caribe 

Sra. Graciela Fernández 

 

12.00-12.30 

Avances en la región en materia de seguridad 
alimentaria y nutricional, y alimentación 
escolar. Políticas públicas, su avance  en la 
implementación del derecho a la 
alimentación. 

Por definir 

12:30-13.00 El derecho al agua Por definir 
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12.30-13.30 Diálogo y debate 
Moderador/a: Dip. Edwin Tupa 
Asamblea Legislativa Plurinacional - 
Bolivia 

13.30-15.00 Almuerzo 

15.00-16.15 
Trabajo en grupos para la construcción de la 
Declaración del IV Foro del FPH 

Facilitador: Sr. Jorge O´ryan 
Consultor FAO-RLC 

 

16.15-16.30 Refrigerio  

16.30-17.30 
Presentación de los trabajos en grupos y de los 
consensos para la Declaración 

Presentación por grupos  
según designación 

17.30-18.00 Diálogo y debate en torno a la Declaración 
Modera: Dip. Guadalupe Valdez 
Coordinadora Regional del FPH 

Conclusiones y Declaración 

18.00-18.20 Plenaria , conclusiones y Declaración final 

Modera: Dip. Guadalupe Valdez 
Coordinadora Regional del FPH 
 
Gonzalo Gonzalvez  
Vicepresidencia del Estado Plurinacional 
de Bolivia 

18.20-18.30 Firmas Declaración y cierre del evento  

18.30-19.00                     CLAUSURA 

Sr. Álvaro García Linera 
Vicepresidente y  Presidente Nato de la 
Asamblea  Legislativa Plurinacional – 
Bolivia. 

   

 


