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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), es una de las agencias de las Naciones Unidas que lidera el esfuerzo 

internacional para poner fin al hambre. Dentro de sus objetivos, se encuentra 

alcanzar la seguridad alimentaria para todos, y al mismo tiempo garantizar el 

acceso a alimentos suficientes y de buena calidad para llevar una vida activa y 

sana. Con más de 194 Estados miembros, la FAO trabaja en más de 130 países.  

 

Uno de los objetivos de la FAO, es colaborar con los Estados miembros en sus 

esfuerzos para asegurar que las personas tengan acceso a alimentos de 

calidad. Respaldando las políticas y compromisos políticos que promueven la 

seguridad alimentaria y una nutrición adecuada y asimismo la información 

actualizada sobre los retos y soluciones al hambre y la malnutrición esté 

disponible y accesible.  

De acuerdo con datos de la FAO, se estima que el incremento de las tasas de 

sobrepeso y obesidad, fenómenos que han aumentado en la mayoría de las 

regiones del mundo, para el año 2017, asimismo, datos de la Organización 

Mundial de la Salud, reporta que 38 millones de niños menores de cinco años 

tienen sobrepeso.  

Para el despacho de las funciones de la FAO cuenta con los siguientes 

departamentos, que a continuación se citan: 

• Agricultura y Protección del Consumidor 

• Cooperación Técnica y Gestión de Programas 

• Departamento de Clima, Biodiversividad, Tierras y Aguas 

• Desarrollo Económico y Social 

• Forestal 

• Pesca y Acuicultura 

• Servicios Internos 

http://www.who.int/es/home
http://www.who.int/es/home
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En ese sentido, es motivo 

mencionar que la Agenda 2030 de 

Naciones Unidas insta a los países 

a redoblar los esfuerzos para 

responder a uno de sus objetivos 

que pretende “poner fin al 

hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora en la 

nutrición, asimismo, promover “la agricultura sostenible” a fin de construir un 

mundo en el que “nadie se quede atrás”. 

 

Como uno de los esfuerzos para llevar a cabo dichas acciones, las Cortes 

Generales de España; el Parlamento Latinoamericano y Caribeño 

(PARLATINO); la Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID); 

la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO); la Secretaría General Iberoamericana (SEGIB); el 

Parlamento Panafricano, Parlamento Europeo y representantes de la sociedad 

civil impulsaron la realización del Frente Parlamentario contra el Hambre de 

América Latina y el Caribe; y de la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el 

Hambre y la Malnutrición. 

Para la edición de este año, el pasado 28 de octubre nos reunimos en Casa de 

América en Madrid, España, más de 60 legisladores del Frente Parlamentario 

contra el Hambre de América Latina y el Caribe, en la edición IX de este foro 

anual. Asimismo, los días 29 y 30 de octubre, nos reunimos en las Cortes 

Generales de España, donde se llevó a cabo la Cumbre Parlamentaria Mundial 

contra el Hambre y la Malnutrición.  

Los principales objetivos tanto del Frente como de la Cumbre para el desarrollo 

de dichos encuentros son los que a continuación se citan: 

http://www.senado.es/web/index.html?lang=en
http://www.senado.es/web/index.html?lang=en
http://www.aecid.es/EN
http://www.fao.org/home/es/
http://www.fao.org/home/es/
http://parlamentarioscontraelhambre.org/
http://parlamentarioscontraelhambre.org/
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• Resaltar el papel de los parlamentos y la necesidad de su articulación 

con los otros actores del gobierno y de la sociedad (sociedad civil, 

universidades, productores, empresas, etc.) para lograr un mundo sin 

hambre en el 2030.  

• Identificar e intercambiar experiencias políticas, legislaciones y buenas 

prácticas que resulten fundamentales para la lucha contra el hambre y 

la malnutrición.  

• Construir una red de alianzas parlamentarias que contribuyan al logro 

del ODS2: Hambre Cero y los compromisos de la Segunda Conferencia 

Internacional sobre Nutrición (ICN2) y el Decenio de las Naciones Unidas 

de Acción sobre la Nutrición, con particular atención a los territorios y 

personas más vulnerables. 

• Instalar el desafío Hambre Cero de la Agenda 2030 en los parlamentos y 

plasmarlo en leyes, en una adecuada fiscalización, en mejores 

presupuestos y políticas públicas de Estado que garanticen continuidad, 

independientemente de quién esté al frente del Gobierno, es la tarea 

que une a los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América 

Latina y el Caribe. 

 

http://www.fao.org/about/meetings/icn2/es/
http://www.fao.org/about/meetings/icn2/es/
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259&referer=http://www-test.fao.org/about/meetings/sustainable-food-systems-symposium/en/&Lang=S
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/70/259&referer=http://www-test.fao.org/about/meetings/sustainable-food-systems-symposium/en/&Lang=S
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Derivado de ello, entre las acciones alcanzadas en el Frente Parlamentario 

contra el Hambre, fue la elección del diputado guatemalteco, Jairo Flores, 

como Coordinador General de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de 

América Latina y el Caribe. Asimismo, las subcoordinaciones regionales que 

estarán a cargo de los diputados Teresa Calix, de Honduras, como 

coordinadora de los Frentes de Mesoamérica; Hamlet Melo, de República 

Dominicana, como coordinador de los Frentes del Caribe; y de la senadora Eva 

Copa, de Bolivia, como coordinadora de los Frentes de Sudamérica.  

Asimismo, se acordó la conformación de dos nuevos Frentes, el primero se 

trata del Frente Parlamentario contra el Hambre de Granada y el segundo del 

Frente Parlamentario contra el Hambre Regional del Parlamento del Mercado 

Común del Sur. De igual manera, se decidió incorporar la participación de los 

representantes del PARLATINO, del Parlamento Andino y del Parlasur, con 

derecho de voz y voto en la toma de decisiones de los Frentes de América 

Latina y el Caribe: la Comisión Coordinadora Ampliada.  

En ese sentido, con el propósito continuar con el vínculo y trabajo de los 

exparlamentarios, dado que sus experiencias y capacidades mejoran y abonan 

el trabajo legislativo por la lucha de Hambre Cero, eligiendo a Luisa María 

Calderón (México), Marino Hernández (República Dominicana), Yadira Bedaña 

(Honduras), Liliana Schwindt (Argentina) y Hugo Morán (Guatemala), como los 

nuevos miembros del Consejo Consultivo.  

En nombre de México, reafirmamos el apoyo y compromiso que desde el 2015 

trabajamos en conjunto con la FAO y la Agencia Mexicana de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) a través del Programa 

Mesoamérica sin Hambre, para continuar redoblando el esfuerzo de 

capacidades y de diálogo político con Frentes Parlamentarios contra el Hambre 

de la región.    

De igual forma, como un compromiso que adquirí en mi calidad de 

Coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición, 
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Capitulo México, es 

reformular la conformación 

del Frente en México. Resulta 

de gran relevancia trabajar en 

estos temas, ya que nuestro 

país enfrenta un doble reto: 

desnutrición y malnutrición 

infantil, que genera obesidad 

o diabetes, por ello es 

prioritario impulsar leyes como el Etiquetado Transparente y Publicidad 

Engañosa.   

 

Finalmente, los legisladores que nos reunimos en la Cumbre suscribimos la 

Declaración Final, que desprende compromisos para ejecutar estrategias en 

materia de seguridad alimentaria y nutricional para mujeres, niñas, niños, 

pueblos indígenas y localidades marginadas. De igual manera, otra de las 

acciones que los legisladores de los Frentes, es impulsar las labores en temas 

de fiscalización para asegurar que tengan impacto en las zonas más 

vulnerables de la región.  

 

 


