Iniciativa América Latina y
Caribe sin Hambre
La Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre es un
compromiso de los países y organizaciones de la región,
apoyado por la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), para
contribuir a crear las condiciones que permitirán
erradicar el hambre de forma permanente para el año
2025.
Nacida durante la Cumbre Latinoamericana sobre
Hambre Crónica, realizada en Guatemala en el año
2005, esta iniciativa profundiza los Objetivos de
Desarrollo del Milenio (ODM), con una meta específica
más ambiciosa en el combate al hambre: propone la
reducción de la incidencia de la desnutrición crónica
infantil por debajo del 2,5%, en todos los países de la
región al año 2025.
En el marco de este compromiso, los países de la región,
con la asistencia del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa
América Latina y Caribe sin Hambre, del Programa
España-FAO y del Fondo de Cooperación Internacional
Brasil-FAO, han trabajado para avanzar en materias de
seguridad alimentaria y nutricional, con especial énfasis
en la realización del derecho a la alimentación de los
latinoamericanos y caribeños.
Muestra de ello, es el entusiasta respaldo que han dado
los países de la región para apoyar la creación y
desarrollo del Frente Parlamentario contra el Hambre
de América Latina y Caribe, a través de la Iniciativa.

e-mail: RLC-fph@fao.org
www.rlc.fao.org/frente/

El Frente Parlamentario Contra el Hambre
cuenta con el financiamiento de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID).

Decenas de parlamentarios de América Latina y el
Caribe se han unido con un solo fin: desarrollar y
fortalecer legislación que contribuya a erradicar el
hambre en la región. Para ello están trabajando
estrechamente con gobiernos y la sociedad civil.

¿Qué es el Frente Parlamentario Contra el Hambre?

Líneas de trabajo que promueve el Frente

El trabajo de los legisladores es clave para situar la seguridad alimentaria y la lucha contra el hambre
en el más alto nivel de las agendas políticas y legislativas. Solo así es posible lograr que se establezca
un marco institucional eficaz, capaz de garantizar la seguridad alimentaria en los países de la región.

Diálogo, discusión y reflexión

Sociedad civil

En América Latina y el Caribe aún persisten
inaceptables niveles de población subnutrida.
Es por ello que se requiere de un amplio diálogo
político para enfrentar este problema,
integrando y articulando a las distintas fuerzas
políticas. Asimismo, para que este diálogo tenga
fuerza y respaldo, debe complementarse con
pactos sociales, basados en la inclusión y
participación activa de todos los sectores de la
sociedad.

Desde el surgimiento de la concepción del FPH
como herramienta de incidencia política, se ha
reconocido la importancia de la inclusión y
participación de la sociedad civil en la
construcción de institucionalidad para la
seguridad alimentaria, por cuanto el trabajo
parlamentario debe armonizar los intereses
provenientes de los distintos sectores de la
sociedad.

Es por ello que la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre apoyó la creación, el año 2009, del
Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH) de América Latina y Caribe, plataforma plural que reúne
a legisladores regionales, subregionales y nacionales interesados en combatir el hambre, junto a
representantes de la sociedad civil.
La Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, además, ha apoyado la conformación de frentes
nacionales, grupos de legisladores nacionales y locales, actores fundamentales en los esfuerzos por
erradicar el hambre en los países de la región. Hasta inicios de 2012 se habían conformado frentes
en Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, República
Dominicana y Uruguay.

Objetivos
El FPH de América Latina y el Caribe y sus capítulos nacionales tienen dos grandes objetivos:
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Aglutinar los esfuerzos de los
parlamentarios de asambleas
legislativas regionales, subregionales,
nacionales y locales, y vincularlos
con la sociedad civil. Unir fuerzas
permite promover de manera más
eficaz marcos legales que faciliten la
realización del derecho a la
alimentación. Además, genera un
intercambio de conocimientos,
opiniones y experiencias nacionales
y regionales.

Desarrollar medios legales e
institucionales con recursos humanos
y presupuestrarios acordes. Este
objetivo incluye el trabajo en materias
ligadas a la seguridad alimentaria,
como la agricultura familiar, la
alimentación escolar, educación
alimentaria y las políticas de
protección social.

Los foros anuales del FPH son un espacio para
que tal diálogo florezca y se reproduzca a
niveles nacionales.

Sensibilización

Frentes Parlamentarios Nacionales

El FPH regional y sus capítulos nacionales se
han constituido en fuentes de sensibilización
sobre los problemas de seguridad alimentaria
y nutricional que enfrenta la región y cada uno
de sus países.

El FPH apoya la creación y el desarrollo de los
frentes parlamentarios nacionales. Los
capítulos nacionales del FPH constituyen su
núcleo de trabajo, ya que es mediante el
compromiso y trabajo parlamentario en cada
país que se busca lograr la incidencia política
de alto nivel. Las acciones a nivel nacional
alimentan el debate y la incidencia a nivel
regional, lo que a su vez permite enriquecer el
contenido y los procesos que ocurren en los
países.

La estructura parlamentaria de la región abre
un sinnúmero de oportunidades para este
trabajo, ya que el tema atañe transversalmente
a diversas comisiones en parlamentos
nacionales y supranacionales, tales como
derechos humanos, salud, agricultura,
hacienda, economía y presupuesto, desarrollo
social, educación, entre otras.
Adicionalmente, los FPH pretenden constituirse
en enlaces entre los requerimientos políticos
provenientes de las realidades nacionales y de
la sociedad civil, y los parlamentos y foros
parlamentarios nacionales y supranacionales.
De esta forma, nutren sus agendas, promueven
la sensibilización sobre ciertas temáticas y
facilitan la comunicación hacia la sociedad civil
de los acuerdos adoptados en estos espacios.

El FPH, los asiste en la elaboración de sus planes
de trabajo, poniendo a su disposición material
técnico para el análisis de temáticas priorizadas
por cada frente, y apoyando
metodológicamente en el diseño e
implementación de procesos participativos de
incidencia normativa.
Así, el FPH promueve el acercamiento de los
frentes parlamentarios nacionales a los distintos
sectores de la sociedad, de manera de conocer
las demandas, planteamientos y enfoques de
estos en las áreas temáticas de trabajo
parlamentario.

