
  

  

VI Encuentro de Planificación del Frente Parlamentario contra el Hambre 

de América Latina y el Caribe y capacitación en materia de inversión 

responsable en sistemas agrícolas y alimenticios (CFS-RAI) 
 

11 al 13 de julio del 2018 

Centro de Formación de la Cooperación Española en La Antigua, Guatemala 

 
 Contexto  

Como ha manifestado la FAO en su 35 Conferencia  Regional1, en Jamaica, en marzo de 2018, el 
hambre y la inseguridad alimentaria en América Latina y el Caribe (ALC) aumentaron en 2016 
por primera vez en las últimas dos décadas. Por otro lado, el sobrepeso y la obesidad se han 
convertido en problemas de preocupación pública, debido a su gran impacto en la salud y el 
bienestar de millones de personas. Se estima que alrededor del 58 % de los latinoamericanos y 
caribeños (cerca de 360 millones de personas) tiene sobrepeso, y que la obesidad afecta al 23 % 
(140 millones).   
 
De mantenerse esta tendencia, no se alcanzarán las metas incluidas en la Iniciativa América 
Latina y el Caribe sin Hambre 2025 (IALCSH), y en el Objetivo Sostenible de Desarrollo: “Hambre 
Cero” (ODS2) de la Agenda 20302. La FAO considera que, para revertir esta situación, se necesita 
un compromiso político renovado de toda la región que incluya a gobiernos, parlamentos, 
organizaciones sociales, el sector privado y la academia, los cuales puedan priorizar sus acciones 
con especial atención a los grupos más vulnerables, tales como mujeres, niños y niñas, adultos 
mayores, y poblaciones indígenas.  
 

Las experiencias recientes, pioneras y exitosas de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre 

(FPH) en América Latina y el Caribe, han servido para mostrar al mundo un nuevo modo de lucha 

contra el hambre. Ellas no solo aportan un valor incalculable al esfuerzo global para la 

consecución de los ODS, sino que también han servido de inspiración para la creación de otras 

alianzas parlamentarias en el marco del ODS2, como la Alianza del Parlamento Europeo por la 

Seguridad Alimentaria y la Alianza Parlamentaria Panafricana para la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional3. 

 

Es importante entender que el logro de la Agenda 2030 requiere un esfuerzo global. En él será 

clave tanto compartir los aprendizajes basados en evidencia que se vayan generando en 

diferentes partes del mundo, así como facilitar espacios de discusión globales, reconociendo el 

rol, cada vez más importante, que juegan los parlamentos. 

 

                                                           
1 http://www.fao.org/about/meetings/larc35/en/ 
2 La Agenda de Desarrollo Sostenible, y sus 17 ODS dan forma a los planes nacionales de desarrollo de los países del mundo en los 
próximos tres quinquenios. Sus principales objetivos son: erradicar la pobreza y el hambre, combatir el cambio climático y proteger 
nuestros recursos naturales, la alimentación y la agricultura están en el centro de la Agenda. También reconoce la necesidad de una 
gestión responsable y de conservar los recursos naturales y la biodiversidad. 
3 Dichas Alianzas se muestran como espacios plurales y efectivos para la transformaciones de políticas públicas a través de la 
elaboración de normativas, además de ser un foro abierto para el debate y la sensibilización sobre cuestiones nacionales, regionales 
y mundiales relacionadas con la malnutrición y la seguridad alimentaria, ya que los Parlamentos del mundo deberán trabajar en 
apoyar a los gobiernos y a sus socios, en el desarrollo de políticas, programas y marcos legales adecuados que promuevan la 
seguridad alimentaria y la nutrición. También deberá ayudar a los países que buscan acceder a la financiación pública y privada para 
el desarrollo agrícola y rural. 

http://www.fao.org/about/meetings/larc35/en/


  

  

 Antecedentes  

En los últimos años, el FPH ha buscado promover su fortalecimiento institucional y un mayor 

enfoque de su trabajo para el logro de resultados concretos (legislación, fiscalización y 

presupuestos a favor del Derecho a la Alimentación). Por ejemplo, durante el último encuentro 

de planificación que fue realizado el año 2017, cada capítulo nacional del FPH realizó un 

autodiagnóstico que contribuyó a la generación de líneas estratégicas regionales sobre las cuales 

pudieran trabajar los países miembros.  

Cabe destacar que en el marco de los compromisos asumidos en la Declaratoria del VIII Foro de 

Montevideo, los FPH se comprometieron a fortalecer sus alianzas estratégicas, principalmente 

con el Observatorio del Derecho a la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC), el 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), las Agencias de Cooperación, y la 

sociedad civil, así como a impulsar la estrategia  “100 territorios contra el hambre”4. Para cumplir 

con ello, es fundamental que los planes de trabajo de cada capítulo nacional estén orientados y 

alineados con dichos compromisos.  

En el mes de octubre del 2018 se llevará a cabo la Cumbre Mundial de Parlamentarios contra el 

Hambre y la Malnutrición, donde los FPH de ALC tendrán un gran liderazgo gracias a su mayor 

experiencia. Por ello, sería importante elaborar un Documento consensuado, que recoja y 

posicione la experiencia de la región, y que juegue un papel fundamental en la construcción de 

una Alianza Parlamentaria Mundial durante dicho evento. Este sería uno de los objetivos del 

presente encuentro de planificación. 

Por otro lado, la capacitación e intercambio de experiencias es uno de los pilares fundamentales 

del FPH, y en este sentido es necesario profundizar los conocimientos de los parlamentarios en 

materia de inversión. La capacitación está fuertemente vinculada, y hace seguimiento, a la Ley 

Marco sobre el Derecho a la Alimentación, la Seguridad y Soberanía Alimentaria. En este sentido, 

la FAO ofrecerá un curso introductorio sobre la necesidad de aumentar las inversiones 

“responsables” de acuerdo a los Principios para la inversión responsable en la agricultura y los 

sistemas alimentarios aprobados por el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en 2014 (CSA-

IAR). Los mismos contribuyen a “mejorar la seguridad alimentaria y la nutrición, y respaldar la 

realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada.”  

El curso también incluye la realización de ejercicios de comparación con las prioridades y los 

marcos normativos de algunos países de la región, así como la ponderación del rol de los 

parlamentos nacionales y regionales en su promoción, a los efectos de crear “entornos 

favorables y propicios” para fomentar la inversión responsable en la agricultura, contribuyendo 

así al logro de los ODS.  

 

 

                                                           
4 (Punto 20 de la declaratoria). La estrategia 100 Territorios busca encontrar causas locales de permanencia de indicadores de 

hambre y subalimentación, para diseñar legislación adecuada, presupuestos suficientes y políticas públicas focalizadas, de manera 
que, a partir de los hallazgos de las dificultades en los territorios y trabajando en colaboración local mediante una gobernanza 
inclusiva, se puedan mejorar las condiciones de vida y los indicadores de subalimentación de las regiones que se identifiquen como 
más vulnerables a la inseguridad alimentaria. 



  

  

 

 Objetivos  

Generales  

Contribuir al posicionamiento del derecho a la alimentación en las agendas nacionales de los 

países participantes en el marco de la consecución de la Agenda 2030, ODS2 

 

Específicos  

1. Compartir los avances y desafíos que ha tenido cada coordinación nacional sobre su plan de 

trabajo y cómo lograron convertir los desafíos en oportunidades.  

2. Discutir y aprobar el documento de aporte del FPH de ALC a la Cumbre Mundial de 

Parlamentarios contra el Hambre y la Malnutrición. 

3. Elegir a un/a nuevo/a coordinador/a para la región de Mesoamérica (CCA).  

4. Compartir y mejorar la estrategia 100 territorios contra el Hambre, y definir los siguientes 

pasos a dar. 

5. Aprobar las temáticas y asuntos más relevantes a tratar en el 9º Foro del FPH. 

6. Revisar el grado de avance en el cumplimiento de la Declaratoria del 8º Foro, por país, 

subregiones y región. 

7. Aumentar las capacidades de parlamentarios y asesores en materia de inversión 

responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios, como una herramienta clave para 

la consecución del derecho a la alimentación.  

 

 Agendas tentativas 

Capacitación en materia  de inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios 

(CSA-IAR) a asesores/as  del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y Caribe  

11 de julio 

Hora Capacitación para asesores parlamentarios 

8.30 –9.00 

 Apertura del curso 
- Sr. Ignacio Ayala. Centro de Formación de la Cooperación Española 

(CFCE) 
- Sr. Pedro Arias. FAO 
- Sr. Juan Moreno. Director de Procasur 

 Introducción de los objetivos de la capacitación por la FAO 

 Presentación de todos los participantes 

9.00 – 10.45 

La inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios  

 Introducción al tema: definiciones y conceptos  

 Importancia y beneficios de la inversión responsable para la realización del 
derecho a una alimentación adecuada/ seguridad alimentaria y nutrición 

 Ejercicio: reflexionar sobre cómo se realizan las inversiones responsables. 

10.45 – 11.00 Café  



  

  

11.00 – 12.30 

Los principios CSA-IAR  

 Identificación de las principales características de una inversión responsable 
en agricultura y sistemas alimentarios según los principios CSA-IAR (a partir 
de los que más interesan/ están conectados con las prioridades de ALC 
según las respuestas a la pregunta enviada anteriormente)  

12.30 – 14.00 Almuerzo 

14.00– 15.30 

Los principios CSA-IAR, los marcos normativos y las prioridades de inversión de 

los países en ALC 

 Ejercicio por mesas de trabajo/ por países (en parejas). “Mapeo de 
prioridades nacionales y priorización de la inversión pública responsable de 
acuerdo a los principios CSA-IAR?” (basado en información aportada por los 
participantes en ejercicio previo al taller) 

15.30 – 15.45 Café 

15.45 – 17.00 

Trabajo por grupo, para preparar la presentación del día siguiente sobre los 
principios CSA-IAR 
 

 Discusión en grupos más numerosos, e identificación de temas de interés 
para la inversión responsable en la región. Las conclusiones serán 
presentadas en el segundo día de trabajo por los relatores elegidos 

17.00 – 17.30 Cierre 

Foto grupal  
 

Capacitación en materia  de inversión responsable en la agricultura y sistemas alimentarios (CFS-

RAI) a asesores/as  del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y Caribe  

12 de julio 

Hora Capacitación para parlamentarios FPH y sus asesores 

9.00– 9.30 

 

Inversión responsable en la agricultura y los sistemas alimentarios 

 Presentación de los Principios CSA-IAR  (FAO) 

9.30-10.45  Los asesores parlamentarios presentan a los Parlamentarios las conclusiones 
del día anterior y el plenario aclara dudas al respecto  

10.45 – 11.00 Café  

11.00 – 12.00 
Discusión plenaria sobre la posible utilización por parte del FPH y los parlamentos 

nacionales, de los principios CSA-IAR 

Capacitación para asesores parlamentarios 



  

  

12.00 –13.00 

Evaluación de las necesidades de aprendizaje de los parlamentarios de ALC 

 Introducción de la evaluación de las necesidades de aprendizaje llevada a 
cabo en Roma en 2017 (global) 

 Validación del curriculum outline 

13.00 – 14.00 Almuerzo 

14.00 – 15.30 
Ejercicio práctico para identificar el rol de los asesores parlamentarios en la 

promoción de la inversión responsable en la agricultura 

15.30 – 15.45 Café 

15.45 – 17.30 Discusión: Mirada hacia el futuro en la inversión responsable y cierre 
 

 

VI Encuentro de Planificación  del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el 

Caribe (FPH) 

12 de julio  

12.00-12.45 

Inauguración VI Encuentro de Planificación de los FPH 

Sr. Ignacio Ayala. Centro de Formación de la Cooperación Española (CFCE)  

Representante del PARLATINO 

Sr. Álvaro Arzú Escobar. Presidente del Congreso de la República de Guatemala 

Sr. Jairo Flores. Coordinador del FPH Guatemala 

Sr. Luis Manuel López Moreno, Embajador de México en Guatemala 

Sr. Agustín García-López Loaeza. Director Ejecutivo de la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el Desarrollo 

Sr. Miguel González Gullón. Coordinador General de Cooperación AECID 

Sra. Luisa María Calderón. Coordinadora Regional del FPH ALC 

Sr. Diego Recalde. Representante de FAO en Guatemala 

12.45–13.15 
Presentación de resultados de los Diálogos Hambre Cero  

Sra. Guadalupe Valdez, Embajadora Hambre Cero. 

13.15 – 14.30 Almuerzo 

14.30–15.30 

Presentación de avances y desafíos de los Capítulos Nacionales 

Representantes de cada coordinación nacional 

Modera: Comisión Coordinadora Ejecutiva de los FPH (CCE) 

15.30 –16.30 Plenaria 



  

  

16.30 – 16.45 Café  

16.45-17.30 

Campaña comunicacional: Parlamentos Hambre Cero 

Alfonsina Macouzet, Asesora parlamentaria 

Daniela Marín, Consultora FAO RLC 

Modera: CCE 

 
 

VI Encuentro de Planificación del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el 

Caribe (FPH) 
13 de julio  

Hora Actividad 

8.30 – 9.30 

Presentación del Plan de trabajo de la CCE y de informe de avance 

 Objetivos estratégicos, retos, líneas de acción y avances del FPH en 2018. 

 Trabajo en la región. (Seguimiento a las reconformaciones de capítulos 
nacionales. Estrategia en el Caribe). 

 Trabajo hacia la Cumbre y post Cumbre. 
 

Presenta y modera: CCE 

9.30–10.45 

Elección de la nueva Coordinación de Mesoamérica por parte de la CCA y discusión 

de la propuesta de redacción para la modificación al Reglamento aprobada en 

Uruguay 

Presenta y modera: CCE  

10.45–11.00 Café  

11.00 – 12.00 

Discusión ¿Qué asuntos/temas deberá ser importante considerar para el 9° Foro 

dado el poco tiempo que se tendrá? ¿Cuál deberá a ser el papel de los Frentes en 

la Cumbre y la Post Cumbre? 

Por definir 

Modera: CCE 

12.00–13.00 

Avances y desafíos de la estrategia 100 territorios contra el Hambre 

 Estado de Avance. FAO-CEPAL. 
Luis Lobo, Coordinador del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina 
y el Caribe de FAO. 

 Vinculación con ODA ALC.  
Luisa María Calderón, Coordinadora Regional de los FPH  
Modera: CCE 

13.00–14.30  Almuerzo  

14.30 – 15.30  Aprobación del Documento aporte para la Cumbre Mundial.  



  

  

Presenta y modera: CCE 

15.30 – 16.30 
Compromisos por país y región en el marco de la Declaratoria de Uruguay  

Modera: CCE 

16.30–16.45 Café  

16.45–17.30  
Plenaria y cierre  

Modera: CCE 

 


