
ANTECEDENTES

Los  frentes  parlamentarios contra el hambre de 
América Latina y el Caribe (FPH), han surgido como 
una respuesta a la necesidad de abordar el com-
promiso político para   la  lucha  contra el hambre 
desde el ámbito legislativo.

La incidencia del poder legislativo en la construcción de 
marcos normativos adecuados para la erradicación del 
hambre es fundamental y bajo esa lógica se ha incorpo-
rado la dimensión parlamentaria en el trabajo que se de-
sarrolla a partir de la Iniciativa América Latina y Caribe 
sin Hambre (IALCSH).

En Bolivia asambleístas de las cámaras de senadores y di-
putados asumen este desafío y comienzan a trabajar en la 
conformación del Frente Parlamentario por la Soberanía Ali-
mentaria, que tiene entre sus líneas de acción: trabajar mul-
tisectorialmente a partir de alianzas estratégicas en base al 
diálogo, elaboración de leyes y normas, fiscalización de las 
normativas vigentes a partir del cumplimiento de la Constitu-
ción Política del Estado y la creación de un sistema de comu-
nicación integral para informar a la sociedad sobre normati-
vas relacionas al DHAA.

HITOS Y ACTIVIDADES DURANTE LA GESTION 2013       

1) Participación en el “Encuentro de intercambio 
de experiencias y Planificación”, en Panamá, los 
días 28 de febrero y 1 de marzo del año 2013.

• Bolivia fue elegida como sede del IV Foro de Lucha 
Contra el Hambre de ALC.

• En este evento el FPH respaldo su candidatura en 
el Año Internacional de la Quinua y su relacionar 
coordinado con las organizaciones sociales, funda-
mental para alcanzar la soberanía alimentaria del 
país.

2) Resolución Camaral de la Cámara de Senado-
res y Diputados  Nº22\2013-2014, Nº 062\2013-
2014 respectivamente

• Para ello se llevaron a cabo numerosas reunio-
nes, tanto con los asambleístas como con sus 
asesores, con un gran apoyo de Cancillería y las 
oficinas de Protocolo y Relaciones Internaciona-
les de ambas Cámaras. También Se creó la oficina 
del FPH en la Asamblea Legislativa como punto 
focal para el DHAA dentro de la misma.

• En el mes de junio la coordinadora de los FPH de 
ALC, Diputada Guadalupe Valdez y la Secretaria 
Técnica de los FPH, a cargo de Jorge O`Ryan, via-
jaron a Bolivia en una misión de planificación del 
IV Foro,  donde se mantuvieron importantes reu-
niones, siendo las más destacadas la reunión con 
el Vicecanciller, el Delegado Presidencial, diferen-
tes Organizaciones Sociales, y con las Presidentas 
de las Cámaras.

• Por la que se designa formalmente como  directiva 
del FPH en la Cámara de Senadores a las senadora 
Martha Poma , Clementina Garnica y Centa Rec.

• Por la que se designa formalmente como directiva 
del FPH en la Cámara de Diputados,  a Luis Alfaro, 
Edwin Tupa, Ingrid Zabala y  Alejandro Zapata.

3)  Planificación IV Foro del FPH 

4) IV Foro del FPH los días 5 y 6 de septiembre 
en Santa Cruz de la Sierra
El Foro congregó a parlamentarios y parlamenta-
rias integrantes de los FPH de la región, represen-
tantes de las asambleas legislativas de diferentes 
países de América Latina y el Caribe, parlamentos 
supranacionales, gobiernos, expertos/as temáti-
cos, representantes de sociedad civil organizada 
(ONG, OSC, academia, sector privado) y organis-
mos internacionales, quienes contribuyen desde 
sus diferentes espacios a la misión de erradicar el 
hambre en el continente.

Cabe señalar que el IV Foro se destacó en numero-
sos ámbitos siendo la primera vez  que un foro del 
FPH contaba con inauguración del evento a cargo  
un Presidente en ejercicio (Vicepresidente Álvaro 
García Linera), participación de las organizaciones 
sociales del país anfitrión posicionando fuerte-
mente el concepto de soberanía alimentaria con 
una declaratoria elaborada en la “Cumbre Nacio-
nal por la Soberanía Productiva y Alimentaria” los 
dos días antes que precedieron al IV Foro, repre-
sentación de asambleístas del continente africano.

Durante la gestión del 2013 los asambleístas in-
tegrantes del FPH nacional participaron en nú-
meros eventos, posicionando en lo más alto 
de las agendas la problemática de la alimen-
tación y producción de alimentos, se destacan 
los siguientes Día Mundial de la Alimentación, 
I Encuentro Nacional de Agricultura Familiar, II 
Encuentro Plurinacional de Alimentación Comple-
mentaria Escolar, Evento de las Organizaciones So-
ciales para definir el pilar 8 de la Agenda Patriótica.

Que reconoce la conveniencia de fortalecer la institucionali-
dad de lucha contra el hambre desde una dimensión amplia-
da de la gobernanza.

HITOS Y ACTIVIDADES DURANTE LA GESTION 2013       

El Frente Parlamentario de Bolivia se convierte en un actor clave para la consecución de 
la soberanía alimentaria y derecho a la alimentación de los y las bolivianas.
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5) Sesiones informativas sobre DHAA en los plenos de la Asamblea Legislativa, firma de murales de com-
promiso y entrega de camisetas.

• En el mes de agosto, se llevaron a cabo dos sesiones informativas sobre el DHAA y el Año Internacional de la 
Quinua en los plenos de ambas cámaras, previo un taller de capacitación a los asambleístas en dichas materias.

• Durante las sesiones los asambleístas integrantes del FPH, explicaron al resto de la Asamblea las temáticas 
mencionadas, y una vez finalizado el acto se procedió a la entrega de camisetas de DHAA y a la firma de mu-
rales como símbolo de compromiso con el DHAA en la Asamblea, bajo el lema “ el Derecho Humano a la ali-
mentación es la lucha de todos. 

6) En coordinación con la Red AIPE, en el mes de diciembre se realizó un evento en el cual diferentes ac-
tores le explicaron al FPH la necesidad de que Bolivia cuente con una ley de DHAA. En dicho encuentro, 
los Asambleístas se comprometieron a impulsar la aprobación de una Ley que garantice el DHAA.

7) Participación de la Senadora Poma en la 
campaña de sensibilización de DHAA, junto 
con otras autoridades, como las Presiden-
tas de las Cámaras, el Canciller, el Delegado 
Presidencial Para la Agenda Patriótica, y el 
Secretario General de las CSUTCB, manifes-
tando su compromiso públicamente con el 
DHAA.

8) Dentro de los compromisos acatados en 
las Declaraciones finales de los Foros de Lu-
cha contra el Hambre, y gracias al apoyo del 
Frente Parlamentario de Bolivia,  se ha con-
formado el Observatorio de Derecho a la Ali-
mentación (ODA) en la Universidad de Dere-
cho de la Universidad Mayor de San Andres 
( UMSA). 

Estado Plurinacional de Bolivia

9) En relación al desarrollo de normativas, 
el frente parlamentario ha participado en la 
elaboración y presentación de tres propues-
ta de ley : Ley de alimentación complemen-
taria escolar, Ley apícola, Ley de receta natu-
ral, que se encuentran en diferentes estados 
de discusión. Del mismo modo también ha 
fiscalizado y socializado la legislación reativa 
a soberania alimentaria existente.




