Socialización del actuar del
FPSA en espacios de diálogo
nacionales

Evento de fiscalización de
leyes productivas

En el mes de julio, en coordinación con las organizaciones
sociales el FPSA impulsó un evento de fiscalización de leyes
productivas. En dicho acto el Ministerio de Desarrollo Rural
y Tierras (MDRyT), expuso sus políticas y programas encaminados a la consecución de la soberanía alimentaria.

Coordinación con el Observatorio
del Derecho a la Alimentación

Gracias a las gestiones del FPSA, la Facultad de Derecho y Ciencias
Políticas de la UMSA es parte del Observatorio del Derecho a la
Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA de ALC). El trabajo entre ambas instituciones prevé materializarse en un convenio,
donde la UMSA brinde apoyo técnico-jurídico especializado a la
asamblea en temas relacionados a la soberanía alimentaria.
Es en este sentido que en el mes de mayo se llevó a cabo, junto con
el ODA y el FPSA, el Seminario-debate “Derecho a la alimentación,
seguridad alimentaria nutricional y soberanía alimentaria en el horizonte del “vivir bien” y su posicionamiento en el G77+China”; en
éste distintos actores del contexto político y social de Bolivia, como
Fernando Huanacuni y Gabriela Montaño, entre otros, expusieron

FPSA fue anfitrión del Encuentro Internacional de diálogo sobre
la Soberanía Alimentaria

la importancia de posicionar estas temáticas en las agendas públicas del Estado, con miras al G77 y el rol de Bolivia
en dicho encuentro internacional en materia de soberanía
alimentaria.
En el mes de octubre se llevó a cabo el conversatorio “Avances y obstáculos normativos relativos a la implementación
de la Alimentación Complementaria Escolar en Bolivia”. El
encuentro tuvo como objetivo generar investigaciones y
espacios de debate académicos para propuestas normativas en el área. A futuro se tiene programado trabajar de
manera conjunta con universidades indígenas y también
privadas.

Cumbre de Mujeres previa al G77 en Santa Cruz
En el mes de junio se realizó en la ciudad de Santa Cruz la “Cumbre de Mujeres” como actividad previa al G77. En este evento el
FPSA participó en la Mesa Mujer y Economía, jugando un rol fundamental en el posicionamiento del tema de soberanía alimentaria
y la economía plural.
Previo al encuentro se generaron notas de prensa, apariciones en TV, entrevistas con el FPSA donde se mostró cuál es el rol de las
mujeres en espacios de poder, la agricultura familiar y la incidencia política.

V Foro de Frente Parlamentario
en República Dominicana
En el mes de noviembre la Senadora Marta Poma y la Diputada
Ingrid Zabala participaron en el V Foro del FPH, en el evento realizaron una presentación en la plenaria acerca del proceso de elaboración del La Ley de Alimentación Complementaria Escolar y se
presentó el video de sensibilización para la aprobación de la Ley.
Asimismo se expusó en la feria EXPOAMERICA los avances del FPSA
en materia de soberanía alimentaria.

Participación en las
videoconferencias de la Reunión
Especializada Agricultura
Familiar del MERCOSUR (REAF)
El FPSA participó en el primer ciclo de video conferencias
de la REAF en el marco del V Foro de FPH; cuyo objetivo
fue socializar la importancia de la agricultura familiar como
una herramienta para la consecución del Derecho Humano
a la Alimentación. Asimismo se estableció un espacio de
diálogo regional entre asambleístas y asesores de los países
integrantes del evento.

Del 19 al 21 de noviembre se desarrolló en Roma, Italia la II Conferencia de Nutrición, donde participaron miembros del FPSA.
Durante la plenaria, los asambleistas, expusieron los avances
de Bolivia en torno al logro de la soberanía alimentaria y la
necesidad de combatir la problemática del hambre en la region
desde el ámbito político.

En el mismo encuentro se plantearon y socializaron las lleyes de Soberanía alimentaria para vivir bien, de Alimentación Complementaria Escolar y de Descolonización de la
Alimentación, con el objetivo de recolectar insumos de los
presentes y mejorar las mismas. También se llevó a cabo la
revisión de la propuesta de Decreto Supremo de OECOMs.
La principal conclusión del evento, fue la importancia de
la coordinación multisectorial de actores y principalmente
agilizar la reglamentación de las leyes aprobadas, como Ley
Nº 144 de Revolución Productiva Agropecuaria Comunitaria, la Ley 338 de Organizaciones Económicas Campesinas,
Indígena Originarias (OECAs) y de Organizaciones Económicas Comunitarias (OECOMs).

El rol de la mujer en el FPSA
Para el FPSA ha sido de gran importancia la participación política y activa de las mujeres parlamentarias en el logro de
la soberanía alimentaria, las cuales han sido actores clave
para que la población nacional e internacional comprenda la
importancia de garantizar el Derecho Humano a la Alimentación. Las asambleistas han logrado desde el Frente Parlamentario colocar en la palestra la soberanía alimentaria, impulsar
la agricultura familiar, promover el acceso a la población sobre recursos productivos y la tierra. Todo esto permite el acceso y control equitativo de las mujeres sobre dichos recursos.
El trabajo comprometido de senadoras y diputadas del FPSA,
ha posibilitado que diferentes públicos reconozcan la labor
que realizan las mujeres productoras, transformadoras y comercializadoras de alimentos. Las mujeres producen alimentos en pequeñas parcelas en las zonas rurales y en huertos
urbanos, lidiando con las inequidades sociales, expresadas
en las limitaciones de acceso a tierras, a la capacitación y
asistencia técnica; sin autonomía económica y autonomía de
control de su cuerpo. Pese a eso son las mujeres las que garantizan el alimento diario de sus familias, comunidades y
población en general.
Ante este panorama la participación política de las mujeres en
el FPSA es una garantía para el cambio y una muestra del papel de las mujeres como actores clave para la transformación
de la sociedad.

Miembros del FPSA con José Graziano, Director General de FAO, y otros
representantes internacionales

Difusión de leyes relativas a
la soberanía alimentaria

El FPSA ha trabajado intensamente en la difusión de leyes
como la Ley Nº 144 de Revolución Productiva Agropecuaria
Comunitaria, la Ley 338 de Organizaciones Económicas Campesinas, Indígena Originarias (OECAs) y de Organizaciones
Económicas Comunitarias (OECOMs), la Ley 071 de Derechos de la Madre Tierra, Ley 300 Marco de la Madre Tierra
y el desarrollo integral para vivir bien y la Ley 070 de Educación. Todos estas leyes conducentes al logro de la soberanía
alimentaria a nivel nacional y subnacional.

Avance
Legislativo
El frente parlametario trabajó de manera conjunta y concertada en reuniones y eventos para la construcción colectiva
de las siguientes propuestas de ley:
Ley de Descolonización de la Alimentación
Para la elaboración de esta ley se realizaron reuniones con el
Viceministerio de Descolonización, a partir de las cuales se
generó un primer borrador de la misma.
Ley de la Soberanía Alimentaria (SOBAL)
Para la socialización de esta ley se desarrollaron reuniones
con especialistas nacionales en soberanía alimentaria; además de otros eventos como ser el ampliado de presentación
en la vicepresidencia en el de mes julio. El evento posibilitó
la generación de insumos para la elaboración de un primer
borrador de ley SOBAL.

Frente Parlamentario se posiciona como un actor clave para el logro de la
soberanía alimentaria en Bolivia

El Encuentro Internacional de Diálogo sobre la Soberanía Alimentaría fue realizado por el FPSA el 1 de septiembre en la ciudad de
La Paz; en el evento participaron representantes de Nepal, Haití,
India, Ecuador, cuyo objetivo fue dar a conocer a los países visitantes los avances del FPSA y del país en materia de soberanía
alimentaria.

II Conferencia de Nutrición
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Actividades Relevantes 2014
II Encuentro Internacional de intercambio de experiencias
y planificación”

El II Encuentro Internacional de Intercambio de Experiencias y Planificación se llevó a cabo en la ciudad de
Panamá, en el mes de marzo del año en curso. Bolivia
estuvo representada por la comisión conformada por
las senadoras Clementina Garnica y Centa Rek; y los diputados Edwin Tupa, Luis Alfaro, Ingrid Zabala, acompañados por el Diputado Carlos Aparicio de la Directiva
de la Cámara de Diputados.
En este encuentro regional la representación boliviana presentó y aprobó su Plan de Trabajo, comprometiéndose a implementarlo durante la gestión legislativa
2014-2015. Asimismo cabe destacar, que el Diputado
Luis Alfaro, fue elegido como el Coordinador subregional de los FPH para América Latina.

Antecedentes

Comisión boliviana aprueba su plan de trabajo en el II Encuentro de
Planificación del FPH en Panamá

Los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH) han surgido como una respuesta a la
necesidad de abordar el compromiso 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;
bajo esa lógica se ha incorporado la dimensión parlamentaria en el trabajo que se desarrolla a partir de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre (IALCSH), que reconoce la conveniencia de fortalecer la institucionalidad de lucha contra el
hambre desde una dimensión ampliada de la gobernanza.
América Latina y el Caribe es la región que más ha avanza1. Trabajo multisectorial a partir de alianzas estratégido en la superación de la subalimentación en los últimos 20
cas en base al diálogo.
años lo que ha permitido que 20 millones de personas hayan superado el hambre. Este logro se debe a que los países
2. Elaboración de leyes y normas vinculadas a las
han implementado políticas públicas para mejorar las contemáticas.
diciones de vida de sus poblaciones. En esta región dieciséis
países han reducido el hambre a la mitad y siete han logrado
3. Fiscalización de las normativas vigentes a partir del
erradicarlo por completo.
cumplimiento de la Constitución Política del Estado
Un mecanismo adoptado por el país para eliminar la subalimentación en su territorio fue la creación de un Frente Parlamentario el año 2012, el cual fue constituido el 2013 con
la denominación de Frente Parlamentario por la Soberanía
Alimentaria (FPSA), este frente está constituido por asambleistas de las cámaras de diputados y senadores, quienes
asumieron este desafío y comenzaron a trabajar para alcanzar la soberanía alimentaria con soberanía, bajo tres líneas
de acción:

(CPE).

El FPSA rinde un homenaje póstumo
a la Senadora Marcelina Chavez,
miembro del Frente Parlamentario
que falleció en el mes de abril de este
año; por los aportes realizados en visibilizar el papel de la mujeres indígena originarias campesinas en el logro
de la soberanía alimentaria.

Ratificación de miembros
del Frente
Para la gestión legislativa 2014 se ratificaron como integrantes del FPSA los siguientes asambleístas:
- Senadora Martha Poma
- Senadora Centa Rek
- Senadora Clementina Garnica
- Diputado Luis Alfaro
- Diputado Edwin Tupa
- Diputada Ingrid Zabala
- Diputado Alejandro Zapata

Actividades Relevantes 2014
Reunión informativa y de
rendición de cuentas

Gestiones para aprobación
de la Ley ACE

A principios del mes de abril, el FPSA se reunió con el
Senador Eugenio Rojas, Presidente de la Cámara de Senadores y el Diputado Marcelo Elio, Presidente de la
Cámara de Diputados para presentar una rendición de
cuentas del viaje a Panamá y socializar con las máximas
autoridades los acuerdos de dicho encuentro regional.
El acto contó con la presencia del Representante de la
Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Bolivia, Crispim Moreira;
en este espacio se ratificó el compromiso entre ambas
instituciones para seguir trabajando coordinadamente
por la consecución progresiva del DHAA de los y las bolivianas.

Desde su inicio, el FPSA, ha impulsado la Ley de Alimentación
Complemenatria Escolar (ACE), participando en la redacción,
en la socialización, en la sensibilización con distintos actores y
en la difusión con todas las instancias intermedias. Todo este
trabajo ha servido para que esta Ley pueda ser analizada y
aprobada por ambas cámaras hasta finales de la gestión 2014.

En dicha reunión también se acordó una agenda de cooperación técnica de FAO con la presidencia de senado
para socializar y fortalecer el marco normativo vinculado a la soberanía alimentaria en el país.

Campaña de sensibilización
de la Ley ACE
A nivel comunicacional, el FPSA ha participado en el diseño,
guionización, edición y difusión de la campaña de sensibilización, que tiene el objetivo de informar a los tomadores de
decisiones, principalmente asambleístas y sociedad civil, respecto de la aprobación de la Ley en esta gestión legislativa.

Apoyo para la conformación
de Frentes Departamentales

FAO a través de su representación en Bolivia ratifica su compromiso con
el FPSA traducido en una agenda de cooperación técnica

En el mes de mayo, previo una carta de entendimiento
con la FAO, la Asamblea Legislativa Departamental de La
Paz conformó el primer FPH Departamental de Bolivia,
denominado Frente Parlamentario Contra el Hambre de
la Asamblea Departamental de La Paz, a la cabeza del
presidente de la misma, Nelzon Guarachi.
En este importante evento, se contó con el apoyo y participación del FPSA, el cual será determinante para la
coordinación entre ambos y la consecusión del Derecho
Humano a la Alimentación en el territorio a través de
leyes departamentales.
En el mes de agosto, y gracias a las gestiones de la Senadora Clementina Garnica, se conformó el FPH Departamental de Potosí, a la cabeza del presidente de la
Asamblea Legislativa Departamental de Potosí, Gregorio Aguirraga. Éste se posesionó el 11 de noviembre de
2014.

Acto de posesión del Frente Parlamentario Departamental de La Paz

Foro de Sao Paulo
El Foro de Sao Paulo, es el encuentro de partidos políticos
y grupos de izquierda de Latinoamérica, que este año sesionó en La Paz en el mes de agosto. En este evento participaron integrantes del FPSA mostrando el trabajo que
se lleva realizando en Bolivia por el logro de la soberanía alimentaria. Además se realizaron acercamientos con
miembros del Frente Parlamentario Ecuador Sin Hambre.

