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Presentación 

 
Los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe (FPH), han surgido como 

una respuesta a la necesidad de abordar desde el ámbito legislativo, la incidencia en la construcción de 

marcos normativos adecuados para la erradicación del hambre en la Región. Dicho esfuerzo se 

enmarca en la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre (IALCSH), un compromiso impulsado 

por los países de la región, con el apoyo de la FAO, para lograr una región libre de hambre en el año 

2025. 

 

Desde su conformación, en 2009, se han celebrado 3 Foros de los FPH: el primero en San Pablo, 

Brasil (2010); el segundo en Bogotá, Colombia (2011); y el tercero en Ciudad de Guatemala, 

Guatemala (2012). En ellos se han reunido centenares de parlamentarios y actores de diferentes 

ámbitos de todo el continente, adoptando acuerdos que han contribuido a situar el Derecho a la 

Alimentación en lo más alto de las agendas políticas del continente. 

 

A su vez, 14 países han conformado los capítulos nacionales de los FPH, con un enfoque de 

democratización de derechos y de ciudadanía, invitando e incorporando a los actores públicos y 

sociales en sus respectivos países a la construcción de espacios de diálogo político para hacer realidad 

el Derecho a la Alimentación (DA), a nivel nacional y regional. 

  

Como parte del proceso de desarrollo de los FPH en la región, se ha resuelto convocar al “Encuentro 

de Intercambio de Experiencias y Planificación del Desarrollo de los Frentes Parlamentarios contra el 

Hambre de América Latina y el Caribe - 2013”; a realizarse en Panamá los días 28 febrero y 01 de 

marzo del presente año. Cabe señalar que este Encuentro es una respuesta a uno de los acuerdos 

adoptados por los participantes de los Foros del FPH, referido a la búsqueda de herramientas que 

faciliten el desarrollo de actividades sistemáticas, dentro de un marco de planificación del trabajo de 

cada FPH a nivel nacional y supranacional. En la primera sección de este documento se presenta la 

propuesta de convocatoria a este Encuentro. 

 

Asimismo, para facilitar este primer ejercicio de planificación del desarrollo de los FPH a nivel 

nacional y  supranacional, que se compartirá y fortalecerá en el Encuentro de Panamá, se han 

elaborado unas matrices que servirán para recoger las definiciones de cada FPH en la materia. En la 

segunda sección de este documento se presentan las matrices de trabajo propuestas para ser utilizadas 

por cada FPH a nivel nacional y supranacional, las que se espera compartir en el Encuentro de 

Panamá. 
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I. Convocatoria Encuentro de Intercambio de Experiencias y Planificación del 

Desarrollo de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el 

Caribe – 2013 

 

1.1.  Fundamentos 

 

Con la finalidad de pensar en forma compartida el desarrollo de los FPH y fortalecer su trabajo 

en diferentes países de la región, el Encuentro de Intercambio de Experiencias y Planificación 

del Desarrollo busca reunir a un (a) representante y un asesor (a)de cada FPH conformado para 

profundizar conceptos fundamentales y estimular la reflexión en torno a la construcción de 

marcos institucionales orientados a la  realización del derecho a la alimentación, aprovechando 

los aprendizajes que han sido adquiridos a nivel nacional y regional. 

 

Este Encuentro será organizado en forma conjunta entre la Comisión Coordinadora del Frente 

Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe,  el Proyecto de Apoyo a la 

IALCSH coordinado desde FAORLC; la Unidad Legal de la FAO HQ y el Proyecto de Derecho 

a la Alimentación coordinado desde FAOHQ 

 

1.2. Participantes 

 

- 14 parlamentarios (as) : 1 representante de cada FPH nacional conformado en Argentina, 

Brasil, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 

Nicaragua, Paraguay, Uruguay. 

- 14 asesores parlamentarios: 1 por cada FPH nacional conformado. 

- 5 representantes Parlamentos Supranacionales: Parlasur, Parlandino, Parlatino, Parlacen y 

Foprel. 

- 1 consultor técnico e integrante del Observatorio. 

 

Total: 33 participantes. 

 

 

Para la convocatoria: 

 

Con la finalidad de respetar y fortalecer la institucionalidad de cada uno de los FPH, se solicitará 

que sea cada uno de estos, a través de la institucionalidad propia que en su virtud se ha 

conformado, que se designe tanto al delegado (a)  parlamentario, que representará el FPHs, así 

como al asesor (a), de cada uno de los FPHs conformados o Parlamentos supranacionales.  

 

1.3. Objetivos  

 

General 
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Promover el intercambio de experiencias y la planificación del desarrollo de los diferentes FPH 

de la Región, incorporando por primera vez a los asesores de cada uno de éstos, para elaborar un 

plan de acción 2013 por cada FPH, parlamento supranacional, y FPH regional, enmarcados en el 

compromiso de situar el tema del hambre en lo más alto de las agendas políticas nacionales y de 

contribuir al fortalecimiento de los marcos institucionales pertinentes en los países de la región. 
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Específicos 

 

a) Facilitar el diálogo entre los participantes que permita alcanzar consensos respecto a las 

temáticas claves para el reconocimiento del DA en los marcos normativos nacionales y 

supranacionales, capacitando a los participantes sobre las temáticas pertinentes. 

b) Apoyar la generación y adopción de planes de acción en cada uno de los FPH nacionales,  

supranacionales, espacios parlamentarios supranacionales y FPH regional para el año 2013, 

incorporando los compromisos que han asumido los parlamentarios tanto en sus 

conformaciones nacionales como en los Foros del FPH, especificando actividades principales 

con sus responsables y procurando una programación para su ejecución. 

c) Compartir las conclusiones y recomendaciones preliminares de los informes jurídicos a nivel 

nacional y regional sobre la legislación SAN en los países del CA4 de Centroamérica (El 

Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua) y eventualmente en Ecuador y Perú; 

desarrollados en el ámbito jurídico-normativo del Proyecto de Apoyo a la IALCSH. 

d)  Debatir en torno a  eventual propuesta de elaboración de  Proyecto que permita facilitar el 

financiamiento de actividades que se acuerde realizar en el marco del Frente Parlamentario.  

e) Buscar consensos en torno a la relación del FPH con otros espacios de diálogo parlamentario.  

f) Designar los cargos de la Comisión Coordinadora, para el período siguiente. 

g) Designar la sede del IV Foro del FPH, versión 2013. 

 

1.4. Metodología 

 

Este Encuentro será precedido por un trabajo de preparación para identificar las lecciones 

aprendidas y hacer un análisis estratégico sobre el desarrollo de cada FPH, que permitan definir 

las acciones clave de los planes de acción 2013 en cada uno de los FPH nacionales,  

supranacionales, espacios parlamentarios supranacionales y FPH regional. Este trabajo previo al 

encuentro se iniciará el lunes 14 de enero de 2013 con cada uno de los FPH nacionales y 

supranacionales y supone la reflexión conjunta por parte de los integrantes de cada FPH. 

 

 

Para facilitar la construcción de las herramientas de planificación que se pretende acompañar con 

la realización del evento propuesto, se sugerirá a los parlamentarios y sus asesores trabajar con el 

acompañamiento de los técnicos de la organización (FAO), que se encuentran en las 

representaciones nacionales, la sede central, ubicada en Roma y la sede regional, ubicada en 

Santiago de Chile, para lo cual la secretaría técnica del FPH actuará como articulador. 

 

 

A su vez, es fundamental para el éxito de la planificación y la gestión de acciones que se 

enmarquen en los planes anuales, que las propuestas elaboradas en función de las matrices 

propuestas, sean previamente consensuadas con los diferentes parlamentarios y actores que 

forman parte de cada uno de los FPHs. 
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Como insumos para el desarrollo del Encuentro, se sugiere la entrega de los siguientes 

documentos de apoyo a los participantes: 

 

Nacional 

 

- Matriz de Resultados de cada Marco de Programación de País (MPP), elaborado entre la 

Representación de FAO y el Gobierno. 

- Planes Operativos Anuales 2013 del Proyecto de Apoyo a la IALCSH, por país. 

 

Regional 

 

- Compromisos alcanzados en el marco de los 3 Foros de los FPH a nivel regional: San Pablo, 

Brasil (2010); Bogotá, Colombia (2011); y Ciudad de Guatemala, Guatemala (2012). 

- Síntesis de lecciones aprendidas en el desarrollo de los FPH a nivel nacional y supranacional. 

 

Con posterioridad al Encuentro, se propone la elaboración de un instrumento que permita 

consolidar los planes de acción 2013 de cada uno de los FPH nacionales y supranacionales, 

facilitando tanto la orientación de actividades a nivel nacional como también el diálogo entre 

actores que participan en los diferentes procesos de diálogo político en la región. Este trabajo 

posterior al Encuentro de Panamá, finalizará en junio de 2013 en una primera etapa. 
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1.5. Agenda Encuentro 

 

Considerando que el Encuentro tendrá una duración de dos días (28 de febrero y 01 de marzo), 

se han contemplado algunos elementos transversales que puedan orientar la organización de la 

actividad propuesta para cada día de trabajo: 

 

Día 1:  

28 de febrero 

Objetivos Agenda Propuesta 

Sala 1:  

Integrada  por 

Parlamentarios/as 

participantes en 

Encuentro 

1. Determinar la estructura de 

funcionamiento de la Comisión 

Coordinadora, para el período 

entrante. 

2. Reflexionar en torno a las líneas 

generales que desde el FPH 

regional, los FPH nacionales y 

desde los parlamentos 

supranacionales, puedan 

contribuir a la planificación y 

desarrollo de actividades en el 

marco de los procesos 

promovidos desde dichos 

ámbitos.  

 

1. Funcionamiento Comisión 

Coordinadora. 

2. Elección de Comisión 

Coordinadora. 

3. Designación de sede del 4° Foro 

del FPH. 

4. Incidencia en las agendas de 

parlamentos nacionales y 

supranacionales para el 

fortalecimiento de los marcos 

normativos, mediante el 

reconocimiento y la aplicación del 

DA. 

5. Relación del FPH con Eurolat, 

CELAC y otros espacios 

parlamentarios de regiones 

diversas.  

6. Revisión de compromisos 

asumidos en los Foros del FPH.  
Sala 2:  

Integrada por 

Asesores/as 

Parlamentarios/as 

participantes en 

Encuentro 

1. Fortalecer los conocimientos y 

capacidades de los asesores 

parlamentarios sobre el concepto 

del derecho a la alimentación y su 

aplicación en el plano nacional. 

2. Compartir experiencias nacionales 

de procesos legislativos y de 

implementación de marcos 

jurídicos SAN en países 

estudiados, en el ámbito jurídico-

normativo del Proyecto 

GCP/RLA/160/SPA. 

3. Revisar las propuestas de 

planificación de los FPH 

nacionales.  

1. Capacitación técnica sobre 

conceptos básicos del DA y su 

aplicación nacional.  

2. Intercambio de experiencias sobre 

desarrollo de marcos jurídicos SAN. 

3. Revisión de propuestas de 

planificación del trabajo de los FPH 

por país. 
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Día 2:  

01 de marzo  

Objetivos Agenda Propuesta 

Plenaria con 33 

participantes del 

Encuentro 

1. Concluir los procesos de 

planificación a nivel nacional 

y supranacional del año 2013. 

2. Recopilar información de 

relevancia para la elaboración 

del informe regional sobre el 

análisis de la legislación SAN 

de los países del C4  

3. Intercambiar experiencias en 

relación a los procesos 

políticos dentro de las cámaras 

parlamentarias y su relación 

con la sociedad.  

1. Presentación y aprobación del Plan de 

Trabajo del FPH ALC. 

2. Socialización las propuestas de 

planificación de los FPH nacionales e 

intercambio de experiencias. 

3. Reflexión sobre como las instancias 

parlamentarias supranacionales pueden 

contribuir al fortalecimiento de los 

marcos jurídicos SAN nacionales y 

regional. 

4. Viabilidad nacional de cada FPH y de las 

supranacionales para los espacios de 

diálogos supranacionales de acciones 

planeadas en relación a aspectos: 

 

a) Políticos. 

b) Financieros. 

c) Administrativo/Normativo/Legal. 

 

 

 

II. Matrices de Trabajo 

 

Como se indicó previamente, la metodología propuesta contempla un trabajo previo al Encuentro 

para identificar lecciones aprendidas y hacer un análisis estratégico sobre el desarrollo de cada 

FPH, que permitan definir las acciones clave de los planes de acción 2013 en cada uno de los 

FPH nacionales y supranacionales. Este trabajo previo al Encuentro se iniciará el lunes 14 de 

enero de 2013 con cada uno de los FPH participantes del Encuentro. 

 

Para facilitar dicho trabajo preparatorio de planificación del desarrollo de cada FPH nacional y 

supranacional, que se compartirá y consolidará en el Encuentro de Panamá, se han elaborado 

cuatro matrices que servirán para recoger el trabajo de cada FPH en la materia, cuyo detalle es el 

siguiente:  

 

- Matriz 1: Lecciones Aprendidas 

- Matriz 2: Análisis FODA 

- Matriz 3: Definiciones Estratégicas (Misión y Visión al año 2015) 

- Matriz 4: Plan de Acción 
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Matriz 1: Lecciones Aprendidas del FPH de ………… 

 

- A nivel interno en cuanto al desarrollo del FPH, señale al menos 2 lecciones aprendidas 

- A nivel externo en cuanto a la incidencia del FPH, señale al menos 2 lecciones aprendidas  

 

 

 

DIMENSIÓN 

 

LECCIONES APRENDIDAS 

IN
T

E
R

N
A

 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

E
X

T
E

R
N

A
 

1. 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

1. Considere en la identificación de lecciones aprendidas por su FPH, el documento “Síntesis de 

lecciones aprendidas en el desarrollo de los FPH a nivel nacional y supranacional”, entregado como 

documento de apoyo para el Encuentro de Panamá. 
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Matriz 2: Análisis FODA del FPH de ………..  

 

- A nivel interno, señale al menos 2 fortalezas y 2 debilidades del FPH como entidad 

- A nivel externo, señale al menos 2 oportunidades y 2 amenazas que enfrenta el FPH  

 

 

DIMENSIÓN 

 

FODA 

IN
T

E
R

N
A

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

1. 

 

 

 

 

 

1. 

2. 

 

 

 

 

 

2.  

E
X

T
E

R
N

A
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

1. 

 

 

 

 

 

1.  

2. 

 

 

 

 

 

2. 
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Matriz 3: Definiciones Estratégicas del FPH de ………… 

 

MISION DEL FPH  

(Ser y Hacer del FPH): 
 

Cómo se visualiza la función o el rol del FPH 

en su país o espacio de diálogo parlamentario 

supranacional. 

 

VISION DEL FPH AL AÑO 2015  

(Lo que queremos ser a futuro): 

 

Cómo se visualiza el posicionamiento del 

FPH al año 2015. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

1. Considere sus fortalezas y debilidades al momento de definir la Misión del FPH 

 

2. Considere las oportunidades y amenazas al momento de definir la Visión del FPH al año 2015 

 

3. Para definir la Misión y Visión de FPH, considere los Compromisos asumidos en las Declaraciones 

de San Pablo, Brasil (2010); Bogotá, Colombia (2011); y Ciudad de Guatemala, Guatemala (2012); 

cuyo resumen se presenta a continuación: 

 

San Pablo, Brasil (2010) 

Crear y darle funcionamiento a una comisión coordinadora del FPH.  

Elaborar un plan de trabajo. 

Fomentar el establecimiento de Frentes Parlamentarios contra el Hambre en todos los países 

Establecer un FORO virtual permanente, a través de una página web donde puedan participar los 

integrantes del FPH. 

Impulsar y dar fuerza al Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH).  

Reafirmar el rol fundamental de la Sociedad Civil en el diseño, ejecución y evaluación de las estrategias 

de combate al hambre.  

Impulsar la sensibilización de los distintos congresos subnacionales y nacionales respecto a la 

importancia de que se busque la plena incorporación del Derecho a la Alimentación a las legislaciones 

vigentes.  

Incentivar la creación de mecanismos que eliminen los obstáculos a las compras de alimentos 

producidos por la agricultura familiar.  

Fortalecer los distintos niveles de cooperación Sur Sur y cooperación triangular en el ámbito de la 

seguridad alimentaria y nutricional. 

Reconocer la decidida participación de las mujeres en la lucha contra el hambre y la búsqueda de la 

soberanía y seguridad alimentaria y nutricional.  

 

 



             
 

12 

 

 

 

  



             
 

13 

 

Bogotá, Colombia (2011) 

Incidir tanto en nuestros respectivos países como a nivel regional para que el Derecho a la Alimentación, 

sea garantizado como un derecho fundamental reconocido en las legislaciones nacionales y regionales y 

protegido en los acuerdos económicos internacionales. 

Promover marcos legales con perspectiva de género, que tengan en cuenta las desigualdades existentes 

entre mujeres y hombres en cuanto a su acceso a una alimentación adecuada. 

Erradicar la desnutrición infantil, a través de políticas públicas. 

Establecer mecanismos de diálogos regulares con los actores sociales y la Sociedad Civil a nivel 

regional y en sus respectivos países para luchar contra el hambre y la pobreza. 

Mantener un diálogo constante con la Sociedad Civil a través de los distintos Foros Regionales de 

América Latina y el Caribe contra el Hambre y a nivel nacional a través de los Frentes Parlamentarios 

Nacionales.  

Promover la creación de Frentes Parlamentarios conformados como espacios pluripartidarios y 

pluricamerales en aquellos países que aún no hayan conformado los suyos. 

Fortalecer el Frente Parlamentario contra el hambre de América Latina y el Caribe, como un espacio de 

debate, intercambio y reflexión en torno a la creación, implementación y mejora de instrumentos 

normativos que garanticen el Derecho a una Alimentación Adecuada y a la Soberanía y la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

Reforzar aspectos de exigibilidad y cumplimiento del Derecho a la Alimentación, Derecho a los 

Recursos Naturales y del Derecho a los Saberes Tradicionales.  

Promover la transparencia en la información presupuestaria e indicadores nacionales, que faciliten un 

seguimiento y monitoreo a nivel regional, nacional y local de las decisiones políticas en la lucha contra 

el hambre y la pobreza.  

Promover la incorporación de legislación, formulación de políticas públicas y mayor financiamiento 

público tendiente, con un enfoque integral, a facilitar la producción, comercialización y consumo de 

alimentos producidos localmente y a través de la agricultura campesina y familiar, con especial énfasis 

en cuestiones de equidad y de grupos vulnerables. 

Promover políticas públicas de alimentación escolar y de educación alimentaria y nutricional con 

financiación adecuada para el desarrollo integral de niñas, niños y de nuestras familias, potenciando una 

cultura alimentaria y nutricional que preserve y recupere los productos locales y tradicionales. 

Reconocer la importancia de la Soberanía Alimentaria y de la Seguridad Alimentaria, y Nutricional y 

proponemos un diálogo de saberes y conocimientos tanto tradicionales como modernos para una gestión 

con un enfoque cosmogónico de los Recursos Naturales.  

 

 

Ciudad de Guatemala, Guatemala (2012) 

Fortalecer los FPHs como espacios de diálogo, reflexión y debate para garantizar marcos normativos 

adecuados y con participación de la sociedad civil. 

Fortalecimiento institucional de los FPHS.  

Promover la participación activa de actores públicos, sociales y privados. 

Promover intercambio de experiencias. 

Promover marcos legislativos que prioricen a ciertos grupos en estado de vulnerabilidad. 

Promover articulación con observatorio del DA. 

Impulsar la elaboración y desarrollo de planes de trabajo. 

Promover ratificación del protocolo facultativo del PIDESC. 

Impulsar agricultura familiar, campesina, urbana y periurbana. 
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Promover ejercicio colectivo del DA. 

Promover acciones para la formulación de presupuestos adecuados. Promover la inclusión del DA, 

Soberanía y Seguridad alimentaria en los planes educativos. 
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Matriz 4: Plan de Acción por Componentes de Desarrollo del FPH de ………… 

 
Se proponen cuatro componentes básicos de desarrollo y consolidación de los FPH para definir 

acciones en la materia, cuyo detalle es el siguiente: 

 
1. Sostenibilidad de los FPHs y Desarrollo institucional (interno): a) Funcionamiento interno, 

institucionalización, organización y estructura, desarrollo institucional; b) fuentes de 

financiamiento del FPH. 

2. Diálogo político para el desarrollo de legislación y normativa: a) Promoción de espacios de 

diálogo para el desarrollo de legislación que apoye la realización del Derecho a la Alimentación 

(leyes SAN, Incorporación del Derecho a la Alimentación en la Constitución política de la 

República, leyes sectoriales como Alimentación escolar y agricultura familiar, gestión de riesgos y 

rescilencia); y b) Promoción de espacios de diálogo para la reflexión en torno al desarrollo de 

políticas públicas que apoyen la realización del Derecho a la Alimentación y de las asignaciones 

presupuestarias para su debida ejecución. 

3. Cooperación horizontal y gestión del conocimiento: a) intercambio de experiencias y 

aprendizajes; b) sistematización de experiencias y  buenas prácticas para una gestión del 

conocimiento. 

4. Sensibilización, fortalecimiento de capacidades, fiscalización y control: a) difusión, 

comunicación y socialización; b) capacitación; y c) vigilancia y monitoreo del FPH a las políticas 

públicas.  

 

En cada uno de estos componentes, se sugiere definir no más de 3 acciones principales a desarrollar 

para el año 2013, identificando sus responsables y fechas estimadas de realización. Para ello, se 

propone utilizar la siguiente matriz: 

 

Componentes 
Acciones por 

Componente 
Responsables 

Cronograma 2013: Meses (marque con una X) 

E F M A M J J A S O N D 

1. Sostenibilidad 

de los FPHs y 

Desarrollo 

institucional 

1. 

 

             

2. 

 

             

3. 

 

             

2. Diálogo político 

para el 

desarrollo de 

legislación y 

normativa  

1. 

 

             

2. 

 

             

3. 

 

             

3. Cooperación 

horizontal y 

gestión del 

conocimiento 

1. 

 

             

2. 

 

             

3.              
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4. Sensibilización,  

fortalecimiento 

de capacidades, 

fiscalización y 

control  

1. 

 

             

2. 

 

             

3. 

 

             

 

 

 


