
Frente Parlamentario 
contra el Hambre de 

América Latina y el Caribe
PRINCIPALES RESULTADOS 



•• El Frente es una red plural y regional 
integrada por más 400 legisladores de 
diferentes partidos políticos interesados 
en hacer de la alimentación y la agricul-
tura prioridades nacionales para el De-
sarrollo Sostenible.  

• • Cuenta con un importante liderazgo de 
mujeres parlamentarias y busca asegu-
rar el enfoque de género en las acciones 
legislativas que impulsa y promueve.

•• Está presente en 21 congresos nacio-
nales1 y en 4 parlamentos regionales2. 
Desde allí, sus legisladores asociados 
impulsan acciones con el apoyo de la 
FAO y de los programas y proyectos de 
cooperación que sostiene la organiza-
ción con España y México. 

•• Desde el Frente no sólo se impulsan 
leyes, también se ejerce control políti-
co para asegurar que se implementen 
adecuadamente. Así también, se bus-
ca asegurar presupuestos 
adecuados, trabajar mano a 
mano con la sociedad civil 
y dar  visibilidad a la lucha 
contra el hambre y la mal-
nutrición en lo más alto de 
las agendas públicas.

Datos
previos

•• La experiencia del Frente motivó la or-
ganización - por parte de la FAO, la Coo-
peración Española y las Cortes Genera-
les del Reino de España - de la Primera 
Cumbre Parlamentario Mundial contra 
el Hambre y la Malnutrición en octubre 
de 2018. 

•• La Cumbre - que se realizó en la sede 
del Senado Español en Madrid y fue en-
cabezada por el Presidente de España, 
Pedro Sánchez - corresponde a un hecho 
histórico en el que por primera vez legis-
ladores 160 de 80 países de África, Euro-
pa y América Latina y el Caribe se unieron 
por el Objetivo de Desarrollo Sostenible 
2: Hambre Cero (ODS2). 

• • El Frente cuenta con una Secretaría 
Técnica ejercida por la FAO mediante el 
Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América 
Latina y el Caribe sin Hambre 2025.

••  Hoy su máximo objetivo es contribuir 
al logro de Sistemas Alimentarios más 
sostenibles, saludables e inclusivos, tal y 
como lo mandata la Cumbre de Sistemas 
Alimentarios de Naciones Unidas. 

1. Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Granada, Guatemala, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas, y 
Uruguay
2. Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), Parlamento del MERCOSUR (PARLASUR), Parlamento 
Andino (PARLANDINO) y Parlamento Centroamericano (PARLACEN). 



Listado de leyes y proyectos presentados 
y/o aprobados por el Frente en periodo 
2020 - 2021 AQUÍ

Listado completo de leyes aprobadas en 
periodo previo a la pandemia en periodo 
2009 – 2019 AQUÍ

Hasta la fecha, el Frente - con el apoyo de la Organi-
zación de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el Desarrollo (AECID) y 
la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AMEXCID) - ha impulsado más 
de 50 leyes y otras acciones parlamentarias por:

Resultados 
concretos

La agricultura familiar

La alimentación escolar

El Derecho Humano a la Alimentación 
Adecuada en las Constituciones

Etiquetado de alimentos

La reducción de pérdidas y desperdicios de 
alimentos

Entornos saludables

Resiliencia climática y seguridad alimentaria

Un adecuado enfoque de género en las 
políticas contra el hambre y la malnutrición

Otros temas. 

http://parlamentarioscontraelhambre.org/noticias/frente-parlamentario-contra-el-hambre-logra-aprobacion-de-13-leyes-por-la-agricultura-sostenible-y-la-alimentacion-en-2020/
http://parlamentarioscontraelhambre.org/wp-content/uploads/pdf/Avances.pdf


Principales
alianzas
Desde sus inicios, el Frente trabaja con múltiples aliados a nivel nacional, regional y 
global. Entre ellos se destacan:

https://parlatino.org/
http://www.parlamentoandino.org/
http://parlacen.int/inicio
http://parlamentarioscontraelhambre.org/en/frentes/regionales/foprel/
https://caricom.org/
https://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/default_es.htm
http://www.ruralforum.org/es/inicio
https://www.segib.org/
http://www.oda-alc.org/
https://www.senado.es/web/conocersenado/temasclave/cortesgenerales/index.html
https://www.fao.org/
https://www.aecid.es/EN
https://www.gob.mx/amexcid
http://www.rtve.es/radio/
http://www.parlamentomercosur.org/


Algunos ejemplos leyes nacionales: Ley 
de Alimentación Escolar del Ecuador, Ley 
sobre compras públicas de agricultura 
familiar en Colombia, Ley de Agricultura 
Familiar de El Salvador, proyecto de ley 
sobre agricultura familiar en Guatemala, 
proyecto de ley que reduce la pérdida y 

El Frente y la 
pandemia por covid 19
En relación a la situación actual marcada por la COVID – 19, los capítulos regionales 
y nacionales del Frente han logrado importantes acciones concretas, tales como: 

ACCIONES DE CONTROL 

Los parlamentarios y parlamentarias del Frente 
han solicitado reportes al Ejecutivo sobre el es-
tado de la seguridad alimentaria y los resultados 
de las medidas adoptadas. Algunos ejemplos 
nacionales: Exhorto del FPH de Guatemala, 
Carta abierta al Presidente de la República de 
Chile, Carta al Presidente de la República de 
Colombia, Exhorto FPH Honduras

PRONUNCIAMIENTOS 
POLÍTICOS

El Frente lanzó una carta 
abierta, en marzo de 2020, 
sobre la respuesta al CO-
VID 19 en materia 
de alimentación 
y agricultura. 

desperdicio alimentos y desperdicios 
en Chile.  Algunos ejemplos de leyes 
regionales: ley modelo de sistemas 
comunitarios de agua y saneamiento. 
y  ley modelo sobre cambio climático 
y seguridad alimentaria y nutricional. 

ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE LEY Y 
APROBACIÓN DE LEYES NACIONALES Y REGIONALES

http://www.fao.org/ecuador/noticias/detail-events/es/c/1261547/
http://www.fao.org/ecuador/noticias/detail-events/es/c/1261547/
http://Ley sobre compras públicas de agricultura familiar en Colombia
http://Ley sobre compras públicas de agricultura familiar en Colombia
http://Ley sobre compras públicas de agricultura familiar en Colombia
http://Ley de Agricultura Familiar de El Salvador
http://Ley de Agricultura Familiar de El Salvador
http://proyecto de ley sobre agricultura familiar en Guatemala
http://proyecto de ley sobre agricultura familiar en Guatemala
https://www.senado.cl/a-segundo-tramite-entrega-de-alimentos-aptos-para-el-consumo-humano/senado/2020-08-04/175629.html
https://twitter.com/ALCsinhambre/status/1242846026672766978
https://twitter.com/diputadagirardi/status/1262836016332918785/photo/1
https://twitter.com/diputadagirardi/status/1262836016332918785/photo/1
http://parlamentarioscontraelhambre.org/wp-content/uploads/pdf/Comunicado-Congreso-de- la-repu%CC%81blica-Covid-19-Vers.-3...pdf
http://parlamentarioscontraelhambre.org/wp-content/uploads/pdf/Comunicado-Congreso-de- la-repu%CC%81blica-Covid-19-Vers.-3...pdf
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1269117/
https://www.senado.cl/a-segundo-tramite-entrega-de-alimentos-aptos-para-el-consumo-humano/senado/2020-08-04/175629.html
https://www.senado.cl/a-segundo-tramite-entrega-de-alimentos-aptos-para-el-consumo-humano/senado/2020-08-04/175629.html
https://parlatino.org/wp-content/uploads/2021/02/leym-agua-saneamiento.pdf
https://parlatino.org/wp-content/uploads/2021/02/leym-agua-saneamiento.pdf
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1375987/
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1375987/


Desde el 2006, la AECID y la FAO apoya 
el compromiso “Iniciativa América Latina 
y Caribe sin Hambre 2025 (IALCSH 2025)”. 

La IALCSH 2025 corresponde a un 
acuerdo suscrito en 2005 por los distin-
tos países latinoamericanos y caribeños. 
Su objetivo fue potenciar la cooperación 
y la voluntad política para poner la erra-
dicación del hambre y la malnutrición en 
lo más alto de las prioridades públicas. 

Bajo este marco, en 2009 la FAO con 
apoyo del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño (PARLATINO) y la Cooperación 
Española (a través del Proyecto de Apo-
yo a la Iniciativa América Latina y el Cari-
be sin Hambre 2025), impulsó la creación 
de la red: “Frente Parlamentario contra el 
Hambre y la Malnutrición de América La-
tina y el Caribe”. Esto, a fin de involucrar 
el Poder Legislativo y, de esta manera, 
garantizar que la alimentación se trans-
forme en una cuestión de Estado.

Iniciativa América Latina y 
Caribe sin Hambre 2025

En definitiva, se vio como la única manera para que los países 
reconozcan legalmente el derecho a la alimentación, le asignen 
adecuados presupuestos y tomen acciones concretas de mediano 
y largo plazo para su consecución, sin riesgo a que un cambio de 
gobierno eche por tierra los avances. 

Actualmente, la Oficina Regional 
de la FAO para América Latina y el 
Caribe apoya el desarrollo del Frente 
mediante el Proyecto de Apoyo a la 
IALCSH 2025 del Programa España – 
FAO para América Latina y el Caribe y 

el programa Mesoamérica sin Hambre 
AMEXCID – FAO. Se trata de un trabajo 
coordinado que mantiene una directa 
comunicación con el equipo Alianzas 
Parlamentaria de la sede mundial de 
FAO en Roma. 


