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Antecedentes: el propósito de los FPH
Surgen como una respuesta a la necesidad de articular a los integrantes de los poderes
legislativos para lograr la erradicación del hambre y la malnutrición
*
Se entiende como una manera de aprovechar las facultades legislativas y las enormes
capacidades políticas que parlamentarios y parlamentarias tienen, en el posicionamiento del
derecho a la alimentación como un aspecto prioritario para lograr el desarrollo social, económico
y cultural
*
Busca establecer marcos regulatorios, presupuestarios, de gestión de políticas y de arquitectura
institucional que permita lograr la seguridad alimentaria y nutricional, la soberanía alimentaria y
el derecho a la alimentación abarcando temas y materias diversas, multisectoriales e
interdisciplinarias
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4. Sensibilización, fortalecimiento capacidades, fiscalización
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