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Rumbo a la XXXVII Conferencia Regional de la FAO
MARTES 23 DE NOVIEMBRE DE 2021
12:00 horas Chile /11:00 horas México /16:00 horas España

Palabras de apertura
Diputado Jairo Flores
Coordinador General del Frente Parlamentario
contra el Hambre de América Latina y el Caribe

El Coordinador del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina
y el Caribe (FPH -ALC), el diputado guatemalteco Jairo Flores, inauguró el
cuarto capítulo de Sesiones Parlamentarias Hambre Cero titulado “Rol de los
parlamentos regionales en la lucha contra el hambre en tiempos de COVID-19:
Rumbo a la XXXVII Conferencia Regional de la FAO”.
Las Sesiones Parlamentarias Hambre Cero corresponden a una iniciativa
del FPH-ALC apoyada por la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), la Cooperación Española y la Agencia
Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID).
En relación a la cuarta sesión, ésta fue una instancia que permitió la generación
de una hoja de ruta para que los Parlamentos Regionales trabajen de una
manera coordinada a favor de mejores sistemas agroalimentarios del actual
periodo de pandemia y post-pandemia. Esto, considerando los compromisos
suscritos en la Primera Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre
y la Malnutrición de Madrid 2018 y en la reciente Cumbre de Naciones
Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, y los futuros acuerdos de la XXXVII
Conferencia Regional de la FAO.
El FPH-ALC tiene presencia en 21 Congresos Nacionales, 4 Parlamentos
Regionales y se encuentra fuertemente comprometido con los Objetivos de
Desarrollo Sostenible 2 “Hambre Cero¨ y 5 “Igualdad de Género¨ de la Agenda
2030.
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El trabajo que realiza esta red parlamentaria ha permitido lograr en el último
año: cuatro leyes nacionales, dos Leyes Modelo (regionales), una Reforma
Constitucional y ocho proyectos de Ley.

Sesiones Parlamentarias

HambreCer

Ley de Agricultura Familiar de El Salvador, las leyes de etiquetado de alimentos
de Colombia y Argentina, la leyes modelo de “Agua y Saneamiento” y de
“Cambio Climático y Seguridad Alimentaria y Nutricional” del PARLATINO, son
parte de la legislación alcanzada.

“Cada vez queda menos tiempo para llegar al 2030, por lo que es necesario
redoblar esfuerzos y reflexionar sobre la necesidad de un Pacto Parlamentario
Iberoamericano y Caribeño por el ODS2 y el ODS5, este Pacto debe consolidarse
al más alto nivel político, desde cada Parlamento, para que esté a la altura
de los desafíos a los que nos enfrentamos para el logro de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional en nuestra región”.
“Este compromiso político debe estar a la altura de la Iniciativa América Latina
y el Caribe sin Hambre 2025 (IALCSH) y debe tener la capacidad de movilizar
recursos de la sociedad iberoamericana y caribeña a favor de esta causa”.

HambreCer

Las cifras de hambre y malnutrición aumentaron en América Latina y el Caribe
a causa del Covid-19. Los últimos reportes de la FAO indican que alrededor de
60 millones de personas sufren hambre en la región.

Sesiones Parlamentarias
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Saludo
Eve Crowley
Representante Regional adjunta de la
FAO y Secretaria de la XXXVII Conferencia
Regional de la FAO

Desafíos rumbo a la XXXVII Conferencia Regional de la FAO.
La Sra. Crawley comenzó su ponencia saludando a los presentes y agradeciendo
el apoyo de la cooperación española y mexicana.
La Conferencia Regional de la FAO es el principal órgano de gobierno de esta
agencia y versa sobre temas como agricultura, salud, desarrollo social, medio
ambiente, definiendo el plan de trabajo de FAO para los siguientes años. Funge
como un foro de consulta en donde se formulan las posiciones regionales, se
identifican problemas específicos, realidades y se definen planes, programas
y proyectos de la organización.
La XXXVII Conferencia será histórica pues por primera vez desde el inicio
de la pandemia, se encontrarán de forma presencial todos los Ministros de
Agricultura de la región; y será también la primera Conferencia Regional con
el nuevo marco estratégico de FAO 2022-2031 que busca respaldar la Agenda
2030 mediante la transformación de los sistemas agroalimentarios para que
sean más eficientes, inclusivos, resilientes y sostenibles.
La Conferencia busca impulsar cuatro mejoras: mejor producción, mejor
nutrición, mejor medio ambiente y mejor vida. Estas mejoras están
orientadas hacia los ODS 1 “Fin de la pobreza”, ODS 2 “Hambre Cero” y 10
“Reducción de desigualdades”. Las cuatro mejoras, reflejan la interconexión
entre las dimensiones sociales, económicas y ambientales de los sistemas
agroalimentarios.
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HambreCer

Alimentar de forma sostenible a casi diez mil millones de personas para
2050 constituye un reto sin precedentes. Para lograrlo, la FAO aplicará cuatro
aceleradores transversales e intersectoriales: tecnología, innovación, datos y
complementos (gobernanza, capital humano e instituciones). Es fundamental
que los aceleradores sean inclusivos y consideren aspectos de género para
asegurar el desarrollo sostenible.

“Las y los integrantes del FPH-ALC han fungido como grandes aliados en el
logro de los resultados de FAO en los últimos años, verdaderamente ha sido
un honor y una gran responsabilidad acompañarlos técnicamente”.

HambreCer

La Sra. Crowley pidió a los asistentes de la cuarta sesión analizar si las
prioridades mencionadas son, efectivamente, las que la FAO debiera
considerar en los próximos años en la región y cuál podría ser la contribució
del mundo parlamentario para lograrlas. El FPH-ALC tendrá la oportunidad
de realizar un posicionamiento durante la XXXVII Conferencia Regional, allí se
podrá responder a esta interrogante e incidir en la estrategia regional de la
organización de los próximos años.
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1. La iniciativa regional de sistemas agroalimentarios sostenibles
(alimentos saludables para todos), que apoya a los países en el diseño
e implementación de planes y programas de SAN, adaptación de sus
políticas y marcos legales, brinda asistencia técnica para reducir el
costo de dietas saludables, trabaja para reducir la pérdida y desperdicio
de alimentos y aumentar la seguridad alimentaria; promueve el
involucramiento de la industria agroalimentaria en asociaciones de
productores para el desarrollo distribución y comercialización de
alimentos más saludables, así como la inclusión de los pequeños
productores en el comercio.
2. La iniciativa mano a mano para lograr sociedades rurales prósperas
e inclusivas que se enfoca en mejorar la coherencia y coordinación
entre las políticas sociales, económicas y ambientales, para proteger los
medios de vida y aumentar la resiliencia, teniendo intervenciones costo
efectivas, aumentando la productividad a través de la ciencia, mejorando
el acceso de los pequeños productores al crédito, mercados y recursos
naturales y ampliando la inclusión económica, el empleo, los ingresos,
así como el empoderamiento de mujeres y jóvenes rurales, promoviendo
oportunidades para pueblos indígenas y afrodescendientes.
3. La iniciativa para promover agricultura sostenible y resiliente, que
trabaja en cómo escalar prácticas climáticamente inteligentes, promover
acción temprana para múltiples amenazas y riesgos así como fortalecer
ecosistemas acuáticos y reducir la degradación del bosque.
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Desde la XXXVI Conferencia Regional de octubre de 2020, la FAO tiene tres
grandes prioridades que se mantienen:

Presentación
Senador Jorge Pizarro
Presidente del Parlamento
Latinoamericano y Caribeño

¿Cómo se puede aportar desde los Parlamentos Regionales a los desafíos
que plantea la XXXVII Conferencia Regional de la FAO?
El Senador Jorge Pizarro sostuvo que, ante los efectos de la pandemia, hoy es
absolutamente prioritario transformar los sistemas agroalimentarios para que
la agricultura sea sostenible y que, en ese contexto, los parlamentos juegan
un rol muy importante.
“Es prioritario posicionar este tema en las agendas públicas, en la agenda de
gobierno, en la opinión pública, aprobar leyes y presupuesto, y ejercer control
político para que los programas tengan mayor impacto, pues a causa de la
pandemia, existe más pobreza en América Latina. Antes de la pandemia las
cifras ya eran preocupantes pero el covid-19 hizo mucho más compleja la
situación”
El senador propuso potenciar el trabajo conjunto entre los Parlamentos
Regionales además de dar cuenta de las importantes acciones que desarrolló
el PARLATINO junto a la FAO en contexto de pandemia. En ese marco, destacó
la declaración conjunta a favor de las y los agricultores en el contexto
del covid-19, la declaración para promover el aumento de inversiones
responsables en agricultura y sistemas agrolimentarios, y la declaración en
apoyo del Año Internacional de las Frutas y Verduras.
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También, la máxima autoridad del PARLATINO resaltó la adopción de los
Lineamientos para la Recuperación con Transformación Rural y Acción
Climática junto a los Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de América
Latina y el Caribe , así como la aprobación de las Leyes Modelo sobre “Sistemas
Comunitarios de Agua y Saneamiento”, “Cambio Climático y Seguridad
Alimentaria y Nutricional”.

Sesiones Parlamentarias

HambreCer

Por otro lado, destacó los avances en el proyecto de Ley Modelo de Pérdidas y
Desperdicios de Alimentos, la cual fue aprobada durante 2021 en la Comisión
de Agricultura, Ganadería y Pesca, y se espera que durante 2022 continúe con
su tramitación, para pronto contar con este nuevo marco jurídico.
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“Se debe trabajar de manera paralela y coordinada con otros parlamentos,
promoviendo acciones concretas para la transformación de los Sistemas
Alimentarios”, precisó Pizarro.
En ese contexto, el senador Pizarro se comprometió a renovar el Plan de
Trabajo FAO – PARLATINO. Para ello, el legislador indicó que el principal reto
será promover la actualización de legislaciones, como algunas de Etiquetado
de Alimentos y de Alimentación Escolar, y generar nuevos instrumentos para
contrarrestar la malnutrición.
El parlamentario precisó que no puede quedar fuera la promoción de la
agricultura sostenible y resiliente, ni los mecanismos para el fortalecimiento
de la agricultura, tal como la promoción de marcos jurídicos adecuados para
el desarrollo del cooperativismo y la asociatividad en los países de la región.
Complementó que será necesario continuar aplicando un enfoque de género
en los instrumentos que emanen de la alianza PARLATINO-FAO, evaluando
especialmente acciones para promover el empoderamiento económico de
las mujeres y apoyarles para que puedan tener un mayor acceso a la tierra.
También, planteó como un gran desafío el impulso de acciones legislativas
para la restauración de las tierras degradadas, para lo cual, sería necesario
identificar los principales cuellos de botella políticos y legislativos en la
materia.

SESIONES PARLAMENTARIAS HAMBRE CERO: Rol de los parlamentos regionales en la lucha contra el hambre en tiempos de COVID-19

7

Sesiones Parlamentarias

HambreCer

Por último, el Presidente de PARLATINO enfatizó en que será un gran desafío
poder sistematizar la exitosa experiencia de colaboración entre el FPH-ALC,
PARLATINO y otros Parlamentos Regionales que ha permitido avanzar con una
mayor incidencia y consideró importante evaluar conjuntamente posibles
estrategias para movilizar recursos y herramientas de financiación para la
consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en América
Latina y el Caribe.

La máxima autoridad del Parlamento Centroamericano (PARLACEN) indicó que
hoy más que nunca es necesaria una mayor unidad, una mayor convergencia
de acciones en el ámbito regional e internacional, para acompañarse en las
flaquezas.
“Se escuchan grandes discursos, pero los resultados son similares, la décima
parte de la población mundial vive con hambre, lo que se agudiza con la
pandemia, pero que ya venía incrementándose antes de ella”.
En el ámbito de la integración centroamericana, el legislador destacó que
se han desarrollado políticas regionales, orientadas a asegurar la Seguridad
Alimentaria y Nutriconal (SAN) en la región, para ir de discursos a acciones
concretas. Asimismos, sostuvo que la Secretaria Ejecutiva del Sistema de la
Integración Centroamericana (SICA) atiende el tema del hambre y desnutrición
de manera prioritaria.
El Sr. Ortega instó al Foro Parlamentario de Presidentes de Poderes Legislativos
de Centroamérica y la Cuenca del Caribe (FROPEL) a trabajar conjuntamente
con el PARLACEN y a acompañarse mutuamente con el SICA para tener una
mejor y más efectiva respuesta para sus poblaciones, colaborando de forma
regional para reducir el hambre y compartir las buenas prácticas.

HambreCer

Presidente de Parlamento Centroamericano
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Presentación
Daniel Ortega
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¿Cómo se puede aportar desde los Parlamentos Regionales a los
desafíos que plantea la XXXVII Conferencia
Regional de la FAO?

El Foro Parlamentario de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica
y la Cuenca del Caribe (FROPEL), mediante su representante Santigo Rivas,
declaró que cuenta con un alto compromiso por el Derecho a la Alimentación
y la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional en tiempos de Covid-19.
Actualmente el FROPEL cuenta con una estrategia integral y simultánea en
materia de Seguridad Alimentaria de tres niveles de ejecución: internacional,
regional y nacional.
Entre 2011 y 2021 FROPEL aprobó Leyes Marco sobre “Seguridad Alimentaria
y Nutricional” en 2011, “Cambio Climático” en 2014, “Igualdad de Derechos y
Oportunidades” en 2014, “Derecho a una Alimentación y Nutrición Adecuada
Escolar” en 2014, “Derecho Humano al Agua Potable y Saneamiento” en
2015 y “Migración con enfoque en Derechos Humanos” en 2019. Estas leyes
tienen en común la transversalización consciente y coherente de la seguridad
alimentaria. En 2022 la prioridad para este organismo, en relación a las
Leyes Marco, será el Derecho a la Educación que integrará el Derecho a la
Alimentación.
“El Foro cuenta con un firme compromiso con las alianzas y coordinación
interinstitucional lo que motivó que en conjunto con el SICA, se contribuyera a
la Constitución de los FPH en la región de Centroamérica y el Caribe por medio
de las Comisiones Interparlamentarias de FOPREL”.
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HambreCer

Secretario Ejecutivo de FOPREL
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Presentación
Santiago Rivas
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¿Cómo se puede aportar desde los Parlamentos Regionales a los
desafíos que plantea la XXXVII Conferencia
Regional de la FAO?

La Vicepresidenta del Parlamento Andino (PARLANDINO) indicó que en
América Latina y el Caribe la Seguridad Alimentaria y Nutricional debe ser un
tema prioritario. Esto, debido a la importancia de buscar una mejor calidad de
vida para los ciudadanos y las ciudadanas de la región.
El Parlamento Andino ha promovido marcos normativos para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional y políticas de Soberanía Alimentaria, además de un
marco normativo para garantizar la inocuidad de los alimentos en la región
andina.
El Parlamento Andino aprobó recientemente la iniciativa Paso Andino,
presentada en la COP 26, que busca el establecimiento de un cultura
biocéntrica, que cuide los ecosistemas y la biodiversidad, en armonía con
el planeta; en esta iniciativa una de las líneas estratégicas es la seguridad
alimentaria.
“Ante los retos que estamos viviendo necesitamos extender este trabajo
más allá de centroamérica, norteamérica, convertirnos en uno solo, pues el
covid nos afectó a nivel mundial, por lo que tenemos que buscar una solución
en común para nuestra población, para las poblaciones rurales, las más
vulnerables”.

HambreCer

Vicepresidenta del Parlamento Andino
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Presentación
Sara Condori
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¿Cómo se puede aportar desde los Parlamentos Regionales a los
desafíos que plantea la XXXVII Conferencia
Regional de la FAO?

El Diputado Flores agradeció la participación y opiniones vertidas por los
participantes la cuarta Sesión Parlamentaria Hambre Cero, reiterando la
necesidad de hacer un llamamiento a los parlamentos de Iberoamérica y
el Caribe para hacer realidad un gran pacto por el ODS2 y el ODS5, a través
del cual cada uno de los congresos nacionales y parlamentos regionales se
comprometan formalemente con la lucha contra el hambre y la malnutrición
en tiempos de pandemia y pot-pandemia.
“El compromiso será impulsar que el tema esté en la agenda de los gobiernos,
de los medios de comunicación, de la juventud, de los parlamentarios, de la
sociedad civil y la academia; promover la discusión permanente del tema de
la malnutrición y el hambre, y la medición constante de las políticas y del
impacto de los programas en nuestros países”.
Para el diputado Flores, el pacto deberá ser una ruta crítica, que logre una
efectiva coordinación interinstitucional e intersectorial para juntos erradicar
y disminuir el hambre. “Sí el reto ya era grande, ahora la pandemia lo vino
a complicar más, lo que significa que tenemos que duplicar los esfuerzos”,
señaló.
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HambreCer

Coordinador General del Frente Parlamentario
contra el Hambre de América Latina y el Caribe
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Palabras de clausura
Diputado Jairo Flores
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El Sr. Lobo cerró el evento agradeciendo las distintas participaciones, desde
las cuales se compartieron importantes desafíos y propuestas concretas.
Resaltó que en el nuevo Marco Estratégico de FAO 2022-2031 existe por
primera vez un mandato explícito para trabajar con los parlamentos; lo que
es es fruto del trabajo, compromiso y resultados parlamentarios logrados en
la región. “Esto ha movilizado a FAO a nivel mundial a adoptar este mandato
dentro de su marco estratégico, aprobado por 191 países este año”, explicó.
Lobo consideró crucial potenciar el trabajo colaborativo y estratégico entre
Parlamentos Regionales, e involucrar a los diversos capítulos nacionales del
FPH-ALC para aumentar la incidencia en materia de erradicación del hambre
y malnutrición.
“Nuestro proyecto, de la FAO y la Cooperación Española, tiene total disposición
para promover la reflexión sobre el pacto parlamentario iberoamericano
y caribeño propuesto por la coordinación del FPH-ALC que fortalezca el
compromiso actual de los parlamentos para lograr región iberoamericana y
caribeña Hambre Cero con Igualdad de Género.”

HambreCer

Secretario técnico del Proyecto Apoyo a
la Iniciativa América Latina y el Caribe sin
Hambre 2025 en tiempos de COVID-19

Sesiones Parlamentarias

Palabras de clausura
Luis Lobo
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