
 

ACTA SESION CONSTITUTIVA DEL FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL 

HAMBRE Y LA MALNUTRICION 2018-2022 

CAMARA DE DIPUTADOS DE CHILE 

 

 

FECHA: 13 de junio de 2018.- 

ASISTENTES: Cristina Girardi; Loreto Carvajal; Karol Cariola; Alejandra Sepúlveda; 

Marcela Hernando; Marisela Santibáñez; Daniel Verdessi; Félix González; Iván Flores. Y 

los asesores de los diputados Cristina Girardi y Gonzalo Winter.  

HORA INICIO: 12:10 hrs. 

HORA TÉRMINO: 13:15 hrs. 

INVITADOS: Luis Lobo, Encargado de FAO Chile para el Frente contra el Hambre; Pía 

Cuevas, Consultora FAO Chile; Víctor Quezada, asesor del Senado. 

 

DESARROLLO:  

 

La diputada Cristina Girardi, inició la sesión como Coordinadora del Frente, describió en 

general la iniciativa, dio cuenta que Comités Parlamentarios tomaron conocimiento de la 

creación del Frente y que se designó como Secretario para efectos de las sesiones al 

Encargado de América Latina y el Caribe de la Dirección de Asuntos Internacionales. 

Además que el objeto de esta sesión es constituirse y escuchar a los representantes de la 

FAO. 

La diputada Karol Cariola recordó que en la sesión anterior se propuso como 

Coordinadora a la diputada Cristina Girardi, por lo que correspondería ratificarla a ella 

como Presidenta. Fue aprobado por unanimidad. 

Se decidió pasar a escuchar a los representantes de FAO, y posteriormente, terminar de 

constituir el Frente. 

El asesor Iván Oyarzun, informó del envío de material de apoyo a los asesores. 

Luis Lobo, Encargado de FAO Chile para el Frente contra el Hambre, felicitó la 

constitución del Frente. Hizo una introducción de los Frentes Parlamentarios contra el 

Hambre, que están alineados con la Agenda 2030, específicamente con el ODS N° 2.  



Contextualizó el trabajo de FAO en la materia. Hace 9 años FAO decidió trabajar con los 

Parlamentos. La modalidad de los Frentes se adapta a la estructura de cada Parlamento. 

Existen 19 Frentes en la región. Se renuevan dependiendo de sus procesos electorales. 

Los caracteriza la pluralidad, que es un valor en el hecho de enfrentar el hambre. 

A partir de esto, las legislaciones y sus énfasis se procesan de acuerdo a la realidad de 

cada país. La Ley de Etiquetado de Alimentos de Chile es referente para otros países. 

La Primera Cumbre Mundial Parlamentaria en octubre próximo, es el resultado del trabajo 

de todos los Frentes a nivel mundial. Pertenecer a esta red, es un capital político 

importante que permite una visión más amplia.   

Desde FAO promueven dos actividades al año: un Encuentro de Planificación y un Foro 

Regional. Esta última instancia se compone de 4 coordinaciones, actualmente una del 

Caribe (San Vicente y las Grenadinas), una del Cono Sur (Paraguay), una de 

Mesoamérica (Costa Rica) y una regional, que en este caso la ejerce una senadora 

mexicana. 

Se entregarán los estatutos del nivel regional, para el manejo del Frente de Chile. 

La Cumbre de octubre se organiza entre los Frentes y las Cortes de España. El próximo 

Foro Regional será un día antes de la Cumbre Mundial. Y el 12 y 13 de julio en Antigua, 

Guatemala. 

FAO facilita espacios, vínculos con universidades, posible convenio con el Parlamento, 

articulación con el Frente (como referencia el trabajo con el Senado). 

La diputada Alejandra Sepúlveda, dijo que es muy importante que el Frente se formalice 

en la Cámara de Diputados. Como asimismo, que FAO ayude en los temas que afectan al 

país. El cambio climático y productivo de Chile, como la pérdida del desarrollo de las 

leguminosas, el problema de la leche. No hay un sistema de seguridad alimentaria. El 

problema de concentración de la tierra. 

No se entiende la alimentación sin quien la produce. 

Apuntó al sistema económico que apunta al monocultivo. 

El diputado Daniel Verdessi, coincidió con la diputada Alejandra Sepúlveda, 

manifestando que un problema central es el tipo de alimentación. El peligro del 

encarecimiento de productos vegetales como el caso de la palta. Se requieren políticas 

públicas en alimentación saludable. Políticas de Estado. Y establecer la alimentación 

como estrategia de prevención de enfermedades. 

El diputado Félix González recordó que se acusaba a los ecologistas de ‘locos 

apocalípticos’. Quizás estas iniciativas no se toman muy en serio. El actual clima es grave 

para las hortalizas, por ejemplo. Coincidió con el problema del monocultivo. En la octava 

región ya no se dan las plantaciones de trigo. Hay crisis del agua y productos del mar. 



Estas iniciativas tocarán intereses, por eso es importante el apoyo de la FAO con datos 

certeros. 

Hoy se destinan recursos para soluciones de hace 50 años. Se debe cambiar ese destino 

de recursos. Si hoy se cierran las fronteras, peligra el consumo de pan. 

El asesor del Senado, Víctor Quezada, explicó cómo se ha trabajado el tema en el 

Senado. Básicamente en un convenio que tiene 3 ejes: Institucionalidad; Cooperación 

Técnica de FAO (pobreza, catástrofes, género) y Cooperación en Publicaciones (ley de 

etiquetado); y Trabajo en Proyecto de Ley antes de la Cumbre de octubre (Boletín sobre 

pérdida de servicios y alimentos o Regulación en el uso de antibióticos en productos 

marinos) 

La diputada Alejandra Sepúlveda, dijo que es preocupante cómo se trabaja en los 

conceptos para una política pública. El importante coordinar un orden. 

Y destacó el concepto de Seguridad Alimentaria. 

La diputada Cristina Girardi (Presidenta), planteó que la BCN prepare material sobre lo 

que se está tramitando. 

Hay que combinar seguridad alimentaria con temas como agua, cambio climático, 

protección a cultivos, asegurar diversificación de la agricultura y vincular con el tema de la 

salud de las personas, desde el punto de vista alimentario. 

Consultó cuál ha sido la experiencia del trabajo de la FAO con los Ejecutivos. Recordando 

que no se ha logrado regular el tema de los transgénicos ni una política integral. 

El diputado Daniel Verdessi, consultó a partir de los ODS, cómo interviene la FAO en los 

países. 

Luis Lobo, Encargado de FAO Chile para el Frente contra el Hambre, explicó que el 

organismo por mandato trabaja con los Ejecutivos. Ministerio de Agricultura 

fundamentalmente y también otros como Desarrollo Social, Salud y Educación.  

Hoy se trabaja en elaborar un instrumento de trabajo con cada Gobierno, que se ha 

establecido como un marco de prioridades. Se puede dar a conocer ese trabajo para 

cotejar. 

El trabajo con los Parlamentos ha sido una opción para asegurar la continuidad de las 

políticas. Se pueden buscar espacios de articulación, donde poder ajustar, discutir. 

Hay un enfoque clave para la FAO, cual es el sistema agroalimentario. El cambio climático 

ha dejado de lado el enfoque agro-productivo. 

Pía Cuevas, Consultora FAO Chile, dijo que se ha intentado hablar de un sistema 

alimentario. Hay un trabajo inicial de articulación con y entre Ministerios. La posibilidad es 

canalizarlo con el Programa ‘Elige Vivir Sano’. 



La diputada Cristina Girardi (Presidenta), planteó que quizás se pueda ver la posibilidad 

de una Ley Marco de Seguridad Alimentaria. 

Luis Lobo, propuso conocer el trabajo con el Ejecutivo y luego ir integrando temáticas al 

trabajo Legislativo. 

Comentó también que el 30 o 40 % de lo producido se desperdicia. Y que el rol del 

Parlamento es clave para que el país enfrente esta realidad. 

La diputada Alejandra Sepúlveda, dijo que es preocupante que se trabaje a partir de un 

Programa. Tiene una visión débil, urbana. Con enfoque de alimentación a consumidor. 

Eso le preocupa mucho y sin sesgo político. 

Sebastian García, asesor del diputado Gonzalo Winter, señaló que también le preocupa 

que se trabaje a partir del Programa ‘Elige Vivir Sano’, ya que así no se tocará con 

profundidad la temática. 

Se debe impulsar una política que cambie la capacidad exportadora. 

Ejemplificó que están comprometidos en promover una ley de desperdicios (como el caso 

de Francia). 

La diputada Alejandra Sepúlveda manifestó que el desperdicio de alimentos también es 

una visión urbana. El análisis debe ser ‘desde el suelo’. 

Preocupación por contenido en la firma de Tratados y se debe monitorear estímulos.  

El presupuesto de Agricultura representa solo un 1.2 %.  

La diputada Cristina Girardi (Presidenta), dijo que es un error el separar el suelo del 

agua, como actualmente se trabaja. Tampoco se debe excluir temas. 

La importancia de apuntar a JUNAEB y el sistema de proveedores. Impulsar desde el 

Frente que se fortalezca el intercambio. 

El diputado Iván Flores, expresó que hay una discusión no zanjada sobre consumo, 

producto e industria. 

Precisó el problema de la leche. Y comparó el caso de Nueva Zelandia, donde se 

fortalece la agricultura. 

Actualmente en Chile se opta por productos importados y el consiguiente problema de la 

trazabilidad. 

Es muy importante coordinar esfuerzos en el Parlamento por iniciativas puntuales. 

Pía Cuevas, Consultora FAO Chile, aclaró que el Programa ‘Elige Vivir Sano’ solo se 

maneja en mesa intersectorial. 



La diputada Marisela Santibáñez, señaló su compromiso con la temática y la iniciativa, 

expresando su total apoyo a la Presidenta y los acuerdos del Frente. 

 

 

ACUERDOS: se eligió como Presidenta a la diputada Cristina Girardi. Se elegirán 

Vicepresidentes por cada Bancada que esté representada distinta a la Presidencia. 

La Presidenta convocará a la siguiente reunión a través de la Secretaría. 

 

 

 

 

 

Cristina Girardi L. 
Diputada 
Presidenta FPHM Cámara de Diputados 
 
 
 
 
 
 
 
Fernando Soto P. 
Encargado de América Latina y el C. 
Secretario FPHM Cámara de Diputados 
 


