
I/!¡¿kd@Jf~ Y~ 
SENADORA DE LA REPÚBLICA 
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Ciudad de México, a 30 de octubre de 2017. 

Sen. Ernesto Javier Cordero Arroyo. 

Presidente de la Mesa Directiva. 

Presente.-

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10 fracciones 1 y VIII, 283 fracción 

VI, 284 fracción 111 y demás aplicables del Reglamento del Senado de la República, 

le remito y adjunto al presente, el informe de mi participación en las actividades del 

VIII Foro del Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, 

concretamente en la Reunión de la Comisión Coordinadora Ampliada (CCA); 

celebrada el pasado 24 de octubre del presente año, en la Ciudad de Montevideo, 

de la República Oriental del Uruguay. 

Sin otro particular, agradezco la gentileza de sus atenciones, reiterándole mi 

distinguida consideración. 

enadora Lisbeth Hernández Lecona 

Av. Paseo de la Refo~a No. 135, Hemiciclo. Nivel 04 Oflclna·27, Col. Tabacalera, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06030, México, D.F. 
Tel. D1r. 5345 3224, Conmutador 5345 3000, Exts. 3224/5301 lisbeth.hemandez@senado.gob.mx 
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INFORME DE LA PARTICIPACIÓN DE LA SENADORA LISBETH 
HERNÁNDEZ LECONA, EN LAS ACTIVIDADES DEL VIII FORO 
DEL FRENTE PARLAMENTARIO CONTRA EL HAMBRE DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. 

Ciudad de Montevideo, Uruguay, a 24 de octubre de 2017. 

• Reunión de la Comisión Coordinadora Ampliada (CCA): 

En el marco de los trabajos del VII I Foro del Frente Parlamentario 
Contra el Hambre de América Latina y el Caribe, se realizó la Reunión 
de la Comisión coo rdinadora Ampliada (CCA), misma que se celebró 
principalmente con el objetivo de revisar los avances de los Frente 
por región , de los asuntos institucionales y de las alianzas 
internacionales que como Frente Parlamentario contra el Hambre se 
han registrado desde el V Encuentro de Planificación de Antigua 
Guatemala . 

Durante la misma, se contó con la asistencia de la suscrita como 
Coordinadora del F PH capitulo México, así como de la Senadora 
Luisa María Calderón , Coordinadora del FP H de América Latina y el 
Caribe, el Coordinador FPH Sudamérica el Sen. Hugo Richer, la 
Coordinadora de Mesoamérica Di p. Marlene Madrigal , el 
Coordinador del Caribe Mtro. Caesar Saboto, la Embajadora Especial 
Hambre Cero para América Latina y el Caribe Guadalupe Valdez; así 
como diversos coordinadores nacionales del FPH , miembros del 
equipo técnico del Frente, de la FAO y de la iniciativa Mesoamérica 

sin Hambre. 
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Se recalcó la importancia de 
exhortar a nivel reg ional, nacional, 
departamental o estatal , para que 
en cada uno exista Frente 
Parlamentario contra el Hambre; 
lo cual representaría un doble 
esfuerzo institucional como Frente 
para que en los temas de 
Seguridad alimentaria, no solo se 
involucren desde sus parlamentos 
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a comisiones de alimentación , si no que se involucren comisiones 
como las de economía, pesca , agricultura y ganadería, así como 
inclusive de relaciones exteriores; logrando alcanzar y avanzar en el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 que busca: 

"Poner fin· al hambre , lograr la seguridad alimentaria y la mejor de la 
nutrición y promover la seg' r1dnd alimentaria" 

. Puntualizaron la preocup~( ~ de todos los parlamentarios, para 
erradicar el hambre y r.1á Y1Ut(IC16n a n1vel mundial, así como para 
alcanzar la meta propuesta por la ln1c1a 1va América Latina y el Caribe 
sin Hambre al 2025 (IALCSH). Denvado en gran medida por los 
cambios climáticos, fenómenos migratorios, situación económica y 
los desastres naturales que azotan a las naciones. 
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De igual forma se acordó por los parlamentarios, revisar y continuar 
con el trabajo de la mano de nuestros aliados estratégicos, se realizó 
la presentación de una nueva propuesta de enfoque para el trabajo 
de los FPH en el marco de la Iniciativa América Latina y el Caribe sin 
Hambre al 2025 (IALCSH), de materiales estratégicos para la labor 
de los FPH. 

Por su parte la Embajadora 
Especial Hambre Cero para 
América Latina y el Caribe, 
Guadalupe Valdez, presentó 
las propuestas y los avances 
que ha ido logrando a favor 
del Derecho a la Alimentación 
mediante 1 os diálogos 
Hambre Cero. 

Asimismo se asumió el compromiso de promover la realización de la 
"Cumbre Mundial de Parlamentarios contra la Malnutrición" Madrid 
2018: Hacia una Alianza Global Parlamentaria", con las Cortes 
Generales de España, AECID, P/ RL<\TINO, FAO y otros socios. 

En cuanto al Reglamento del FPH, se aprobó que PARLATINO, 
PARLACEN , FROPEL y PARLANDINO, pertenezcan a la CCA con 
voz pero sin voto, de la misma manera se sometió a consideración y 
aprobación del Consejo, la inclusión de 5 nuevos parlamentarios para 
ser Consejeros del CCA, los cuales fueron aprobados. 
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Por último se presentó y acordó, apoyar el financiamiento para la 
implementación de la estrategia "1 00 territorios·· que buscará 
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 median te 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. 

Dándose por concluida la reunión de trabajo, el mismo día de su 
inicio. 

Ate n t a m e n te. 
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