
ASAMBLEA NACIONAL

DEClARACION DEllANZAMIENTO DEl FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA El HAMBRE
CAPITULO NICARAGUA

Los Diputados y Diputadas de la Asamblea Narional de la Republic2 de Nicaragua abajo suscritos,
comprometidos/as en avanzar en el proceso para garantizar la Seguridad y Soberanfa Alimentaria y
Nutricional en el marco del Derecho a 1<3 Aiirnentacion en nuestro fl8is, establecido en la ley 693, d'?l
2009, misma que establcce e: derecho de nUestra poblacion a ester protegida contra el hambre, asf
como tam bien en la Constitucion Poiftica de la Republica y en otras leyes conexas a la materia, han
acordado conformar el "Frente Parlamentario Contra el Hambre-Capit~lo Nicaragua".

1. EI Derecho a la Alimentacion es un derecho humane universal, el cual significa que todas las
personas tienen, por un lado, derecho a no padecer hambre y por otro a tener acceso ffsico
y economico en todo momenta a una alimentacion adec:.Jada en cantidad, calidad y de
acuerdo a su cultura.

2. Que en La Declaracion de Bahfa de 2008 se explicito el resoaldo de los 33 pafses de la region
a la Iniciativa America Latina y el Caribe Sin Hambre (IALCSH), "promoviendo acciunes para
garantizar la seguridad Alimentaria y Nutricional, por rT1edio de Polfticas Publicas que
impulsen el desarrollo rural, la produccion sustentabie' de alimentos, su inocuidad, su
distribucion y comercializacion"

3. Que se reconoci6 en la Asamblea pienaria del Frente Poriamentario Contra el Hambre, del
15 de Septiembre del 2009, que se debe "solicitar la promoci6n y establecimiento de un
Frente Parlamentario Contra el Hambre en cada Parlamento Miembro, que es necesario
para hacer avanzar una polftica de Desarrollo y Segurid~d Alimentaria que sea al mi5mo
tiempo sostenible y equitativa para todos."

4. Que en la Cumbre de la Unidad constituida por la XXI Cumbre del Grupo de Rio y la \I
Cumbre de America Latina y EI Caribe sobre Integraci6n y Desarrollo en Cancun, Mexico, se
acordo fortalecer los procesos de integracion en e! ambito 31imentario y conjugar esfuerzos
en apoyo a la Iniciativa America Latina y EI Caribe Sin Har:lbre (IALCSH).

5. Que en el \I Foro Parlamentario contra el Hambre, efectuodo en Bogota, en Junio 2010, se
acordaron los ejes que marcan las Uneas Estrategicas del Trabajo del FPH en America Latina
y el Caribe.

6. Que Nicaragua tiene el potencial de producir alimentos suficientes para alimentar a tad a su
poblaci6n, sin embargo, el problema de la subnutricic'1, () pesar de haberse disminuido,
pasando de 50% en 1990 a 25% en el 2005 y al 19% en el 2007, aun existe 1.1 milion de
personas, subnutridas.

7. Que en el problema del hambre, tiene consecuencias endogenas y exogenas, tales como la
pobreza y extrema pobreza, la desigualdad en el acceso a 1')5 alimentos, la volatilioad de ios
precios de los alimentos, la dependencia y altos precios del petroleo, la Crisis Economica-
Financiera Global; las relaciones asimetricas entre Ie: pa;ses del norte y del sur, las
desigualdades de genero y etnia, el Cambio ClimdtiC'J It el deterioro de los ~ecursos
Naturales y del Medio Ambiente.

1. Velar por ei cumplimiento efectivo de la ley de SobH2nfa y Seguridad A!:mentaria y
Nutr:do:lal, Ley 693, la Constituci6n de la Republica y c,trosLeyes Conexas al Derec;-Io a la



Alimentacion relativas al Agua, Medio Ambiente, EducnciOn. Salud, Proteccion de Tierras,
Sistema de Pensiones, entre otras.

2. Promover medidas con enfoque de derechos en la lucha contra el Hambre, la pobreza y la
desigualdad social y economica en nuestro pafs.

3. Fomentar la transversalizacion del enfoque del Der~cho '3 la Alimentacion en los procescs
!egislativos pertinentes, la divulgaCion de ia I,:;y d~ Sol)eranfa V Seguridad Alimentari2 y
Nutricional, leyes conexas y la publicacion de matenales referidos a la materia para
contnbuir ai conocimiento y apropiaci6n del tema POl' parte d~ la poblacicin y los tomadores
de decision en ios diferentes niveles.

4. Contribuir a Fomentar la participacion V representacion de las mujeres en los procesos de
producci6n dp. la cadena alimentaria, que la empoaeren para fadlitar su acceso, consumo y
utilizacion biologica de los alimentos, ello, consideranda ~u cor.tribucion a la productiun,
comercializacion y administracion de los alimentos, asf carow, su situaci6n de desventajCl en
la sociedad.

5. Brindarle pnoridad a la erradicacion de la desnutricion cronica infantii.
6. Promover program2s y politicas publicas de alimentaci6n e,colar y de educacion aliment?ria

par2 el desarrollo integral de la ninez y las familias r,;ci::iragUenses,priorizando la cllitura
alimentr.lria Ii ilutricional en el marco de la prescrvacion y recuperacion de: nuestrDs
productos tradicionales y locales. .

7. Fomentar la incorporacion de partidas presupuestarias ~ara facilitar can enfoque integralla
produccion, comercializacion, almacenamiento y consumo de alimentos provenientes de la
agricultura campesina y familiar con enfasis en la equidad de genera y grupos vu:nerables,
incorporando los saberes tradicionales.

8. Trabajar POI' avanzar en la exigibilidad y cumplimiento det Derecho a !a Aiimentacion, y el
derecho alas Recursos Naturales y del Medio Ambiente.

9. Promover la incorporacion de partidas presupuestarias en el Presupuesto General de la
Republica para el desarrollo de programas de Seguridad y Soberania Alimentaria y
Nutricional con resultados esperados e indicadores, as! como, para la exigibilidad del
Derecho a la Alimentacion.

10. Fomentar espacios de intercilmbio, debate, reflexion e intidencia parlamentaria para situar
el tema del hanibre y la inseguridad aiimentaria en el rT'a:ialto nive: de las agendas [)olfticas
y legislativas, mediante la articulacion a 10 interne de nuestro parlamento y de nosotros/as
con organizaciones de la sociedad civil, instituciones del Estado, Universidades, Gobiernos
Locales. y Reg:onales, asf como con Organismos :nternacionales de Cooperacioi1.

11. Participar en espacios de inter!:ambio, debate y reflexi6n con los Frentes Parlamentar;()~
contra el Hambre a nivel Subregional, Regional e !nternacional y otros Foros relevantes para
que el Derecho a la Alirnentaci6n sea garantizado corno un derecho fundamental en las
legislaciones naclonales y regionales.

12. Promover la Firma y Ratificacion del Protoco!o FaculGltivu del Pacta Internacional de los
Derechos Economicos, Sociales y Culturales (PIDESC).

13. Contribuir can el Foro de Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamerica V la
Cuenca del Caribe (FOPREL)en la Iniciativa de Armonizacicin Legislativa en materia de SSAN,
incluyendc la Iniciativa Para Fortalecer la Capacidad de Res:Juestaante la Crisis de Alirnentos
e Insumos en Centroamerica y el Caribe

14. Nombrar al Presidente de ia Asamblea Nacional de la Republica de Nicaragua para que
presida el Frente Parlamentario Contra el Hambre Capftulo- Nicaragua, quien 10 dirige a
traves de la Responsable de la Unidad de Soberanfa y Segwidr.ld Alimentaria y Nutricional de
la t\samblea Nacional, en coordinacion con los diputados y diput:adas miembros del FPH~



Nicaragua para desarrollar los presentes compromisos par media de la implementacion de
un Plan de Accion.

DIPUTADOS Y DIPUTADAS MIEMBROS DEL FRENTE PARLJ\lvlENTARIO CONTRA
EL HAMBRE, CAPITULO-NICARAGUA

NOMBRE~ I

Jvv..u~


