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INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA LISBETH HERNÁNDEZ LECONA EN EL FORO INTERNACIONAL"EL CLIMA ESTÁ 
CAMBIANDO.LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA TAMBIÉN" CON MOTIVO DEL OlA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 2016, REALIZADO POR 
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA (FAO) EN COORDINACIÓN CON EL PARLAMENTO 
LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO (PARLATINO); ASI COMO EN LA XXV REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, NIÑEZ Y 
JUVENTUD DEL PARLA TINO. 

CIUDAD DE PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ. 14 Y 15 DE OCTUBRE DE 2016 

l. INTRODUCCIÓN: 

1. Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO): 

En el año de 1943, representantes de 44 países se reunieron en Estados Unidos y se comprometieron a 
crear una organización que se dedicara a los temas de la alimentación y la agricultura, razón por la cual, 
en el año de 1945 en el primer periodo de sesiones de la Conferencia de la FAO, celebrado en Canadá, 
se estableció el organismo especializado de la Organización de las Naciones Unidas, cuya sede se 
trasladó a Roma, ltalia.1 

Desde entonces los 196 países que integran la FAO trabajan en objetivos muy especificas, que se 
resumen en la erradicación del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición, la eliminación de la 
pobreza y el impulso del progreso económico y social para todos, la ordenación y utilización sostenibles 
de los recursos naturales, incluida la tierra, el agua, el aire, el clima y los recursos genéticos, en beneficio 
de las generaciones presentes y futuras.2 

2. Parlamento Latinoamericano y Caribeño: 

El Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) es un organismo de carácter regional, 
permanente y unicameral que funciona desde el año 1964, bajo principios muy específicos de derecho 
internacional, entre los que se encuentran la cooperación entre los Estados, la relación amistosa entre 
los países y la integración de América Latina.3 

El PARLATINO se integra por los Congresos y Asambleas Legislativas de los Estados Partes, 
democráticamente constituidos en América Latina, dentro de sus objetivos se encuentra el velar por el 
estricto respeto a los derechos humanos; desde la Asamblea, la Junta Directiva, la Presidencia y la 
Secretaría General, como órganos principales, así como desde de las comisiones permanentes que lo 

1 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura: http://www.fao.org/home/es/ 
21bid. 
3 Parlamento Latinoamericano y Caribeño: www.parlatino.org/ 
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conforman, como la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud, la cual tuvo su XXV Reunión 
Ordinaria el dia 14 de octubre de 2016 en la Ciudad de Panamá, República de Panamá, con la 
participación de legisladores de Argentina, Aruba, Bolivia, Brasil, Costa Rica, Curacao, Chile, Ecuador, El 
Salvador, México, Paraguay, San Martín, Uruguay y Venezuela.4 

11. PARTICIPACIÓN EN EL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN 2016: "EL CLIMA ESTÁ 
CAMBIANDO. LA ALIMENTACIÓN Y LA AGRICULTURA TAMBIÉN". 

E116 de octubre de cada año se conmemora 
el Día Mundial de la Alimentación, la FAO lo 
celebra mediante la organización de eventos 
en más de 150 paises alrededor del mundo, 
para promover la concienciación y la acción a 
favor de quienes padecen hambre, así como 
para impulsar la seguridad alimentaria y dietas 
nutritivas para todos. En esta ocasión, la 
celebración se realizó de manera coordinada 
con el PARLA TINO, en donde se hizo énfasis 
en el cambio climático y en cómo éste afecta 
a la agricultura y a la seguridad alimentaria. 

La alimentación y el medio ambiente tienen una relación muy estrecha, actualmente uno de los mayores 
problemas relacionados con el cambio climático es la seguridad alimentaria, pues los sistemas agrícolas 
y alimentarios tienen que adaptarse a los efectos adversos de dicho cambio y hacerse más resilientes, 
productivos y sostenibles. 

El impacto negativo del cambio climático en los recursos naturales, desde la disminución del suministro 
de agua de calidad a nivel mundial y la degradación del suelo, ha adquirido gran importancia en la agenda 
mundial y nos obliga a usar los recursos naturales de forma sostenible, adoptando prácticas en donde se 
produzcan más alimentos con menos recursos, además de satisfacer las demandas de todos los países 
y, sobretodo, de las personas más pobres a nivel global y particularmente de América Latina. 

En este contexto y ante la presencia de alrededor de 150 parlamentarios, expertos de la FAO, ministros 
de Estado de Panamá en materia agropecuaria, trabajo y desarrollo laboral y medio ambiente; la 
presidenta del PARLA TINO, la Senadora Blanca Alcalá Ruiz, destacó que este foro internacional, es una 

4 lbid. 
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oportunidad para redoblar esfuerzos contra el hambre en la región, pues el tema de la seguridad 
alimentaria se ha traducido en un amplio debate en Latinoamérica, que se ha materializado en 
instrumentos de consulta e insumas para la actualización de los marcos jurídicos de los países miembros, 
con la elaboración de diversas leyes que son referentes internacionales para fortalecer la seguridad y 
soberanía alimentarias, la alimentación escolar, la sana alimentación y la agricultura familiar, entre otros. 
En este foro, la Presidenta del PARLA TINO, también hizo hincapié en la iniciativa de conformación de 
17 Frentes Parlamentarios contra el Hambre (FPH) en los países latinoamericanos. Dichos frentes se han 
consolidado en espacios de diálogo y promoción de leyes y marcos jurídicos que reconozcan el derecho 
a la alimentación y necesariamente se tendrá que abordar el impacto del cambio climático en la garantía 
de ese derecho. 

Por su parte, el coordinador de la Oficina 
Subregional de FAO para Mesoamérica 
mencionó que la seguridad alimentaria en la 
región se está viendo severamente afectada 
por los efectos del cambio climático, 
situación que se ha agravado en el Corredor 
Seco de Centroamérica, que va desde el 
litoral pacifico de Guatemala, El Salvador, 
Honduras, Costa Rica y Panamá, donde 
residen alrededor de 1.6 millones de familias 
dedicadas a la agricultura de subsistencia. 

Bajo este tenor, el ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá, indicó que la institución trabaja de 
manera coordinada con la FAO desde hace más de 30 años, para impulsar programas agropecuarios, 
destacando el programa de caprinos, con el que se realiza una repoblación en las comarcas para 
consumo de proteína de origen animal y leche, a fin de ir disminuyendo los índices de pobreza y de 
desnutrición. Así mismo, la Dirección Nacional de Desarrollo Rural y la FAO, pretenden establecer una 
hoja de Ruta para el año 2017, con una inversión millonaria para que se pueda revertir esta realidad en 
las regiones más vulnerables, como las indígenas. 

En el acto participaron también, la viceministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Zulphy Santamaría; el 
Director General de Organismos y Conferencias Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, 
Embajador Max José López y el Secretario general del PARLA TINO, Diputado Elías Castillo, entre otros 
parlamentarios de América Latina y el Caribe, funcionarios, académicos y representantes de la sociedad 
civil y de los pueblos indígenas. 
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111. PARTICIPACIÓN EN LA COMISIÓN DE EQUIDAD DE GÉNERO, NIÑEZ Y JUVENTUD 
DEL PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO. 

Para dar inicio a los trabajos de la Comisión de Equidad de Género, Niñez y Juventud, se nombró a la 
Senadora Lisbeth Hernández Lecona como relatora de la Comisión, para abordar las propuestas de ley 
marco. 

1. Propuesta de Ley Marco sobre la Primera Infancia 

Acto seguido se dio lectura a la Propuesta de 
Ley Marco sobre la Primera Infancia, 
presentada por la Diputada Norma Edith 
Martinez Guzmán, en virtud de la exposición 
de la propuesta de la diputada los integrantes 
de la Comisión hicieron una reflexión sobre la 
gran importancia del tema para proteger los 
derechos de la primera infancia; de igual forma, 
los parlamentarios compartieron las 
experiencias de sus países, mencionando las 
políticas públicas y leyes referentes al tema. 

Posteriormente, se dio inicio a la discusión del proyecto de ley, cada parlamentario expuso sus 
observaciones y propuestas de modificación a la exposición de motivos y a los artículos que la integran 
en tratados y normas internacionales que se relacionan con la protección de la infancia, solicitando sean 
tomadas en cuenta. 

En ese sentido, la Asambleísta de Ecuador afirmó que el cuidado de la primera infancia es un derecho 
que se tiene que garantizar y contemplar las instancias de competencia de cada país, así como mejorar 
la redacción y sumar artículos que se relacionan para que la promovente pueda enriquecer y hacer las 
modificaciones incorporando las observaciones de la ley. Como lactancia materna, tema de la familia y la 
responsabilidad paterna. 

La Diputada de Costa Rica, propuso la inclusión del lenguaje de inclusión. 

La Diputada de Uruguay coincidió con las observaciones y solicitó incluir la transversalizalización del tema 
de inclusión de lenguaje y fomentar la lactancia materna. 
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La Senadora Lisbeth Hernández Lecona se refirió a la importancia del cuidado de la primera infancia 
desde el seno materno y su buen desarrollo humano, para lograr fortalecer al tejido social desde la familia. 
Hizo énfasis en que la exposición de motivos debe estar basada en la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos, en la Declaración de los Derechos del Niño, en la Convención sobre los Derechos 
del Niño y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

El Diputado de Venezuela refirió la importancia del acompañamiento del padre en la atención de la madre, 
la niña y el niño, destacando la necesidad de la protección integral del niño desde que es concebido, lo 
que tiene que ser responsabilidad compartida entre el Estado y la familia. 

Se acordó recabar todas las observaciones para desahogarlas en una reunión posterior. 

2. Propuesta de Ley Marco que regulas la Guarderías o Estancias Infantiles 

Continuando con el desahogo de la agenda, se dio lectura al proyecto de Ley que regula las Guarderías 
o Estancias Infantiles, mismo que se discutió tomando en consideración las opiniones de ·las y los 
legisladores presentes, quienes coincidieron en la importancia de la regulación del cuidado de los niños 
y niñas, pero manifestaron la ·necesidad de realizar modificaciones al proyecto. 

Por su parte, la Senadora Daniel a Payseé de Uruguay, sugirió corregir la exposición de motivos y cambiar 
el nombre de la ley, modificar el párrafo 5 e incorporar el tema de valores, asi mismo, comentó que se 
debe diferenciar entre el contenido de la ley y el reglamento, definir el objeto y que la ley debe ser más 
general de acuerdo con las realidades de cada país. 
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La Dip. Norma Edith Martínez Guzmán destacó la importancia del cuidado de la protección civil y las 
experiencias de México, sobre la expedición de licencias y la participación de los padres y tutores para 
contribuir con las prácticas de cuidado de los centros. 
El Diputado de Venezuela se refirió al cuidado del desarrollo integral de los niños y niñas y que hay que 
tomar en cuenta la ley sobre la convención de los derechos de niños y niñas. 

La Senadora de Argentina ha planteó tomar en cuenta los tratados y convenciones sobre el abordaje 
integral y el desarrollo. En relación a los artículos 28 y 29 sobre los niños con discapacidad, consideró 
necesario especificar los términos. 

La Senadora Lisbeth Hernández Lecona comentó que es de suma trascendencia garantizar el interés 
superior del menor y los derechos de los trabajadores, haciendo referencia a los padres solos, cuidando 
los temas de protección civil, así como el tema de profesionalización de los responsables del cuidado y 
la alimentación sana y nutritiva. Al término de su intervención, hizo entrega de sus observaciones. 

La parlamentaria de Aruba comentó que se debe garantizar el cumplimiento de la ley, así como la 
importancia que tienen los centros o estancias, las cuales deben tener un plan de desarrollo vigilado por 
una autoridad que puede ser, en su caso, de educación, así como mejorar la calidad de los que ya están 
establecidos. 

Se acordó recabar todas las observaciones y solicitar la opinión de UNICEF, para desahogar el tema en 
una reunión posterior. 

Para finalizar la reunión, se puso a consideración y se aprobó que los temas que a continuación se refieren 
fueran desahogados en una reunión extraordinaria, dada su importancia y trascendencia : 

• La discusión de las modificaciones a la Ley de Primera infancia 
• La discusión de las modificaciones a la Ley de Guarderías_.---
• Fenómeno Groomig: acoso sexual cibernético. 


