BOLETÍN POST-EVENTO
FRENTE PARLAMENTARIO
“ECUADOR SIN HAMBRE"
ACTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS
DE LA GESTIÓN REALIZADA
DURANTE
EL PERÍODO 2011 -2013

a través de carteles y cantos la importancia de
leyes como: la de tierra, agrobiodiversidad, agua
entre otras.
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El Frente Parlamentario Ecuador sin hambre
(FPESH) constituye una instancia legislativa que
articula a parlamentarios/as integrantes de varios
sectores políticos y regionales del país, quienes
permiten la construcción de espacios de debate
encaminados a afianzar la Soberanía Alimentaria
como eje estratégico de desarrollo en el país.
Es así que este 8 de mayo tuvo lugar el acto de
rendición de cuentas sobre las funciones y
principales actividades que se ejecutaron durante
el período 2011 - 2013 del FPESH, un acto
solemne realizado en el salón “José María
Lequerica” de la Asamblea Nacional, que contó
con el apoyo de la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y Agricultura
(FAO), dentro del marco de acción del Objetivo
Estratégico 1 de Ecuador (OE1- ECU) y la
Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre.
Este evento empezó con una actividad cultural
denominada “mística campesina”, en la que se
mostraron diversos productos alimenticios tanto
de la costa como de la sierra donde se manifestó

Varias autoridades de ministerios como el de
Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca
Ministerio de Educación, Salud Pública,
Inclusión Económica y Social, Industrias y
Productividad, así como instituciones como el
Instituto Nacional de Estadística y Censos
(INEC),
delegaciones
provinciales
y
representantes de organizaciones sociales,
asistieron a este encuentro de gran relevancia
para el país.
La asambleísta María Molina brindó al público
asistente las palabras de bienvenida e inauguró
el evento, mencionado que todos y todas
tenemos un compromiso en la lucha por vencer
el hambre en nuestro país.
El rescate de la pluralidad como elemento
aglutinador y de cambio, ha permitido al FPESH
posicionarse como un actor clave en el
desarrollo de la institucionalidad y el Derecho a
la Alimentación. El reconocimiento sobre la
relevancia que esto tiene en el país, ha sido
liderado, gracias al esfuerzo aportado por el

asambleísta coordinador Pedro de la Cruz y por
todo el grupo de asambleístas que conforma el
FPESH.
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“Se ha compartido vivencias y retos, logrando
grandes avances y venciendo dificultades para
luchar contra el hambre desde un nuevo punto
de vista, aportando a la construcción de una gran
estrategia que es la “soberanía alimentaria”, a
través del empoderamiento de los pequeños y
medianos agricultores. La soberanía alimentaria
se enmarca dentro de un proceso de justicia, en
donde se valoriza la utilización de saberes
ancestrales y productos locales.

“En un continente y en un país que produce
alimentos más que suficientes para alimentar a
toda su población de manera digna, es
inaceptable que existan personas con hambre y
malnutridas. Es importante reconocer que estos
problemas en el caso del Ecuador, no radica en
la falta de alimentos, sino más bien en el
limitado acceso de éstos por parte de aquellos
sectores más vulnerables de la sociedad. Así la
solución a este flagelo no pasa solamente por
generar políticas que simplemente se centren en
aumentar la producción de alimentos, sino que
es necesario la aplicación de un enfoque integral
que reconozca el derecho a la alimentación
como eje transversal”, resaltó Diego Zorrilla.
A continuación, Gustavo Gordillo, miembro del
equipo de expertos que trabaja con el actual
Director General de la FAO, resaltó que
compartimos como países latinoamericanos una
historia común, con altos niveles de pobreza y
desnutrición que revelan una situación de
injusticia social. Esto ha impedido que nuestros
pueblos accedan al Buen Vivir, al Suma Kawsay.
En este sentido el Frente Parlamentario ha
mantenido viva la esperanza, luchado por
conseguir el sueño de
liberar a los
ecuatorianos/nas del hambre y la malnutrición.
Es así que el FPESH se ha comprometido a
debatir temáticas complejas, como: la ley de
tierras, agua, agrobiodiversidad, semillas, entre
otras, enfrentándose a desafíos como los que
representa la agroextensión o el uso de
transgénicos.
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El Coordinador Residente del Sistema de
Naciones
Unidas,
Diego
Zorrilla
en
representación
de
Pedro
Pablo
Peña,
Representante de la FAO en Ecuador, recalcó la
lucha contra el hambre en el mundo, como un
reto mundial que hay que superar.
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“El Frente Parlamentario contra el Hambre de
América Latina y el Caribe se ha enriquecido
mucho de la experiencia del FPESH, su historia
y recorrido motiva a encontrar en los demás
parlamentos de la región, espacios de
compromiso y convicción para aportar el trabajo
que se desarrolla desde los parlamentos
nacionales, como también desde los parlamentos
supranacionales, promoviendo la generación de
acuerdos que a nivel nacional representen a
todos los sectores del estado y de la sociedad y
que desde el nivel supranacional contribuyan a
sentar precedentes y orientar los caminos para
consolidar la democracia, la ciudadanía, así
como, el respeto a los derechos y la dignidad del
ser humano en nuestra región.”, acotó Gustavo
Gordillo.

acceso al agua, a la tierra, respeto y fomento a
las prácticas agrícolas tradicionales. Los grandes
retos que tiene el Frente Parlamentario es
trabajar en la legislación periférica, ya que la ley
de soberanía alimentaria, es una de las más
importantes.
Después de esta intervención se presentó un
video elaborado por la FAO, el que mostró la
importancia de la lucha contra el hambre y la
malnutrición en América Latina y el mundo, a
través de la construcción de acuerdos de
soberanía y seguridad alimentaria como un
derecho humano propiciado por los 14
parlamentos contra el hambre a nivel regional,
subregional y mundial.
Wilma Suárez, Representante de la Conferencia
Plurinacional e Intercultural de Soberanía
Alimentaria (COPISA), resaltó la importancia de
la participación ciudadana en la lucha contra el
Hambre y el trabajo realizado respecto a la
formulación de ante proyectos de ley, conexas a
la Ley de Soberanía Alimentaria (LORSA) y su
incidencia.

Pamela Falconí, Asambleísta miembro del
Equipo Coordinador del FPESH señaló que
la lucha contra el hambre desde la visión del
Frente Parlamentario Ecuador sin Hambre, es un
espacio donde se construye una identidad
colectiva de país, para una lucha continua contra
el hambre y la malnutrición.

“Es importante resaltar que el Suma Kawsay se
sustenta en la soberanía alimentaria, el tema de
cultura alimentaria es vital en nuestra vida. La
soberanía alimentaria, es una propuesta
alternativa al modelo en crisis porque ha tenido
muchos impactos en la salud, el ambiente, y
nuestra naturaleza. La soberanía alimentaria fue
tomada como bandera de lucha y reivindicación
de las organizaciones campesinas en la vía
campesina desde 1996. Es un tema de
participación ciudadana porque nosotros
participamos en la toma de decisiones que darán
importantes aportes a las leyes plateadas al país
y en ello contamos con el Frente Parlamentario”,
finalizó Wilma Suárez.

Enfatizó además que, Pedro la Cruz, ha dejado
un legado importante al FPESH haciendo que la
defensa por la alimentación y la vida sea un
derecho transmitido. El hambre es una amenaza
para toda la humanidad, por lo que la soberanía
alimentaria es el derecho de los pueblos a
controlar el sistema agroalimentario y sus
factores de producción de manera autónoma y
equitativa. La Soberanía Alimentaria requiere

Jorge O’Ryan, de la Secretaria Técnica del
Frente Parlamentario contra el Hambre de
América Latina y el Caribe, resaltó que el Frente
Parlamentario constituye una oportunidad para
la construcción de un marco institucional que
permita alcanzar los grandes anhelos que la
humanidad se ha trazado desde el siglo pasado.
Estos logros van hacia una alimentación digna
enmarcada en el respeto de los derechos
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humanos, para que los diferentes países
incorporen la visión de comunidades,
transformando la antigua visión egocentrista
hacia la creación de un mundo mejor.

manifiesto la falta de políticas de desarrollo y
redistribución de ingresos, por tal motivo, el
FPESH ha posicionado y fortalecido en el tema
de Soberanía y Seguridad Alimentaria.

“El FPESH gracias a su esfuerzo ha aportado a
la construcción de los cimientos encaminados a
la soberanía alimentaria, como un eje transversal
para mejorar el nivel de vida de las personas en
el mundo.”, acotó Jorge O’Ryan.

Este esfuerzo está encaminado hacia un nuevo
modelo agrario para lograr el SUMA KAWSAY.
Lo que quiere decir el vivir en relación armónica
con la PACHA MAMA para que la tierra siga
produciendo alimentos sanos y nutritivos para
las futuras generaciones.
Es así que durante el período 2011 - 2013, el
FPESH se ha venido trabajando en una
propuesta sobre:
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Pedro de la Cruz, Asambleísta Coordinador del
FPESH, agradeció de manera sincera a las
mujeres y hombres por su trabajo emprendido en
el FPESH, así como, reconocer que no se trata
de suplir una estructura de la Asamblea Nacional
sino de convertirse en espacio multipartidista de
debate y análisis sobre todo en lo relacionado al
derecho humano y al fomento de
una
alimentación sana y nutritiva

Proyecto de Resolución, reconociendo
de manera especial el 16 de octubre
como Día Mundial de la Alimentación.
Jornadas de trabajo con la COPISA, en
torno a la estructuración de leyes
dispuestas en la Ley Orgánica de
Soberanía Alimentaria.
Foros de socialización de las propuesta
de ley relacionadas con la soberanía y
seguridad alimentaria y nutricional en
las ciudades de Ibarra y en Cuenca, con
participación activa de comunidades
(más de 300 participantes en cada uno
de estos actos).

Pedro de la Cruz finalizó agradeciendo al
presidente de la Asamblea, Fernando Cordero, a
los asambleístas, a la FAO, al equipo de
asesores, a los asistentes sobre el apoyo
depositado para que los objetivos del Frente
Parlamentario se cumplan.

“Somos un Frente Parlamentario que lejos de la
formalidad de las 7 comisiones y con el
esfuerzo de los 31 integrantes, nos hemos
reunido con el objetivo de constituir iniciativas
que permitan afianzar la Soberanía Alimentaria
como eje estratégico de desarrollo del país, e
igualmente apoyar toda iniciativa que permita
erradicar la pobreza, la desnutrición y
malnutrición en nuestro país”, acotó Pedro de la
Cruz.
Además mencionó que el último informe de la
(FAO) que proporciona información sobre la
situación del hambre en el mundo pone de
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A continuación hizo la entrega formal del plan
de trabajo para el año 2013 a la asambleísta
María Augusta Calle, con el fin de que las
futuras discusiones en el Frente Parlamentario
se enriquezcan y se las pueda presentar ante la
Asamblea Nacional.
María Augusta Calle, al recibir el plan de trabajo
para al año 2013 mencionó que se continuará
con el trabajo que se ha venido haciendo para
luchar contra el hambre y propiciar a la creación
de un código agrario que permita la revoluciona
agraria con la total participación ciudadana.
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“A través de este plan de trabajo, se encaminará
un nuevo proceso de colegislación, en el que la
participación ciudadana influenciará en leyes
como
la
de
tierra,
del
agua,
de
agrobiodiversidad, entre otras”, acotó María
Augusta Calle.
Para finalizar el acto de la rendición de cuentas
del FPESH, la asambleísta Silvia Salgado

expresó que hay un ccompromiso verdadero
y común entre los asambleístas salientes y
entrantes por seguir trabajando con ahínco
en el tema de la seguridad y soberanía
alimentaria en la Asamblea Nacional.
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Para mayor información escribir a :
diana.hermida@fao.org

“Fernando Cordero Presidente de la Asamblea,
está muy complacido por los resultados
alcanzados por el FPESH y apoya a la
construcción de nuevos discursos que enfaticen
la importancia de la lucha contra el hambre. La
tierra, el agua, el hambre son problemas
globalizados en este mundo, por lo que a través
de políticas se podrá tener un nuevo horizonte
más justo hacia un modelo productivo más
sustentable para las nuevas generaciones que
invite a la producción de alimentos sanos
nutritivos, resalto Silvia Salgado.
Como cierre de este memorable acto se ofreció
una presentación artística musical y danza por
parte de representantes de organizaciones
campesinas y se brindó un almuerzo comunitario
a los asistentes en las afueras del Edificio de la
Asamblea Nacional.

Diana Hermida
Comunicadora FAO – Ecuador

