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COMPROMISO Y CONTRIBUCIÓN
DE LOS PARLAMENTOS
PARA LA CONSECUCIÓN DEL ODS2

La Agenda 2030 supone una interpelación
inequívoca para una alianza mundial para un
desarrollo sostenible revitalizada, con la colaboración
de todos los países, todas las partes interesadas y
todas las personas, para “no dejar a nadie atrás”.
La determinación de poner fin a la pobreza y al hambre que los
Jefes de Estado y de Gobierno plasmaron en la Resolución
aprobada en 2015, junto con el compromiso de implementación de
la Agenda en los propios países y en los niveles regional y mundial,
evidencian la relevancia de generar, consolidar y avanzar en los
marcos políticos y normativos pertinentes para alcanzar juntos el
objetivo ODS2 de ”Poner fin al hambre, lograr la seguridad
alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura
sostenible” en el mundo.
Los parlamentos ocupan un espacio privilegiado para fomentar y
dinamizar entornos favorables a la seguridad alimentaria y
nutricional de las sociedades a las que se deben. Los parlamentos
desempeñan un papel nuclear en aspectos clave como la
proposición y elaboración de los marcos legislativos normativos, la
rendición de cuentas y las inversiones y asignaciones
presupuestarias en seguridad alimentaria y nutricional.
Las y los parlamentarios, se vienen involucrando de modo
creciente en el diálogo intra e interparlamentario, así como en la
participación activa y articulación de redes nacionales e
internacionales en pro de este objetivo común.
Las experiencias recientes y exitosas de los Frentes Parlamentarios
contra el Hambre en América Latina y el Caribe y de la Alianza
Parlamentaria Panafricana para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional aportan un valor incalculable al esfuerzo global.
El trabajo de las y los parlamentarios, crucial para las políticas
públicas basadas en la evidencia científica, permite establecer el
marco institucional efectivo y plural, capaz de garantizar el derecho
a la alimentación, asegurando un enfoque de género y una
gobernanza más inclusiva. En otros países y regiones se han puesto
en marcha iniciativas nacionales y regionales similares.
Desde 2006 la Cooperación Española por medio de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)
y la FAO, a través de su Oficina Regional en América Latina,
trabajan en el Proyecto Regional de Apoyo a la Iniciativa para
América Latina y el Caribe sin Hambre 2025. Son numerosos los
éxitos de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre, que reúnen a
legisladores y legisladoras regionales, subregionales y nacionales
implicados en la promoción del derecho a la alimentación y la
lucha contra el hambre.

EVENTO PARALELO
“Compromiso y contribución
de los parlamentos para la
consecución del ODS2”
Sala Irak

9 de Octubre de 2017
13:00 – 14:30 h.
Modera:
D. Luis Tejada Chacón
Director Agencia Española de Cooperación
Internacional para el Desarrollo
Intervienen:
Honorable Dña. Luisa María Calderón Hinojosa
Senadora Mexicana, Coordinadora Regional
del Frente Parlamentario contra el Hambre en
América Latina y Caribe
Honorable Bernadette Lahai
Diputada Sierra Leona, Vicepresidenta Alianza
Parlamentaria Panafricana y Presidenta de
Alianza para Seguridad Alimentaria y
Nutricional
Honorable José Luis Ramón Torres Colomer
Presidente de la Comisión de Agricultura, Pesca
y Alimentación del Senado Español y Vocal de
la Comisión de Cooperación Internacional para
el Desarrollo
Dña. Marcela Villarreal
Directora División Partenariados y Cooperación
Sur-Sur, FAO
En este evento se pretende intercambiar
experiencias y lecciones aprendidas y acercar
a las y los legisladores al Comité de Seguridad
Alimentaria.
Además, se plantea como un paso más en la
conformación para 2018 de una Cumbre
Mundial Parlamentaria sobre Malnutrición en
Madrid, con la que España una vez más
muestra su compromiso en este ámbito, y donde
las Cortes Generales Españolas van a liderar,
conjuntamente con el FPH ALC y el PARLATINO,
con el apoyo técnico e institucional de FAO y
AECID, los compromisos que se tomen en dicha
Cumbre Mundial.

