INFORME SOBRE EL VII ENCUENTRO DE PLANIFICACIÓN DE LOS FRENTES
PARLAMENTARIOS CONTRA EL HAMBRE DE AMÉRICA LATINA Y EL
CARIBE
Cartagena de Indias (Colombia), 23 a 26 de julio de 2019
I. Composición de la delegación
II. Actividades de la delegación

I. Composición de la delegación
Los días 23 a 26 de julio de 2019, para participar en el VII encuentro de
planificación de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el
Caribe (FPH ALC), viajaron a Cartagena de Indias los siguientes parlamentarios en
representación del Senado de España:
-

Excma. Sra. Dª. Carmen Quintanilla Barba, Grupo Parlamentario Popular
Excmo. Sr. D. Rafael Damián Lemus Rubiales, Grupo Parlamentario
Socialista

Asistió a la delegación:
-

Ilmo. Sr. D. Ignacio Navarro Mejía, Letrado de las Cortes Generales

II. Actividades de la delegación
La delegación llega a Cartagena de Indias el martes 23 de julio a las 19:15,
donde es recibida por el cónsul español en Cartagena de Indias, D. Guillermo
MARÍN.
El miércoles 24 de julio a las 12:45 la delegación acude al centro de formación
de la cooperación española en Cartagena de Indias, donde se encuentra con la
Jefa del Departamento de Cooperación Multilateral y Unión Europea, de la Agencia
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Dª. Nuria
CARRERO.
A las 13:00 tiene lugar un almuerzo, en una de cuyas mesas se sientan los
integrantes de la delegación junto al coordinador general FPH ALC, D. Jairo
FLORES; el oficial técnico de la Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO), D. Luis LOBO; y el coordinador regional FPH
ALC, D. Hamlet MELO. Se adelantan los temas principales a desarrollar durante el

encuentro, destacando los Senadores QUINTANILLA y LEMUS la importancia de
la participación española.
A las 14:15 inicia la intervención en la sala plenaria D. Luis Lobo, para presentar
la actividad. Previamente se visualiza un video introductorio de D. Julio
BERDEGUÉ, representante regional para América Latina y el Caribe de la FAO.
Tras ello interviene la consultora de comunicaciones de la FAO Dª. Daniela MARÍN,
y a continuación D. Jairo Flores formula los oportunos agradecimientos y excusa
determinadas ausencias. En fin D. Hamlet Melo da la palabra al representante de
cada frente para exponer sus avances. Intervienen por este orden los delegados
de: Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica y Ecuador, destacando entre otros
proyectos la ley de etiquetados chilena o la ley orgánica de alimentación escolar
ecuatoriana.
A las 15:30 la Sra. Marín realiza una entrevista a la Senadora QUINTANILLA,
que destaca los lazos de España con América Latina y por ello aquella quiere
liderar la lucha contra el hambre. En consecuencia se formó la Alianza
Parlamentaria en 2018.
A las 15:40 la delegación regresa a la sala plenaria mientras interviene el
delegado de México. A continuación lo hacen los de Nicaragua, Panamá,
Paraguay, República Dominicana y Uruguay, destacando entre otros puntos la
situación precaria de la población indígena o la aportación del PIB paraguayo al
sector agropecuario.
Tras una pausa se reanudan las intervenciones a las 16:40, con los delegados
de Granada, Haití y Belice, seguidos de los de PARLASUR, PARLACEN,
PARLATINO y PARLANDINO, destacando avances como el fortalecimiento de la
dimensión política de MERCOSUR o la Cumbre Parlamentaria Mundial contra el
Hambre y la Malnutrición de 2018 (Cumbre Mundial de 2018), con mención expresa
a la contribución de la Senadora QUINTANILLA. En fin intervienen los delegados
de Guatemala y Colombia.
A las 17:25 toma la palabra la Senadora QUINTANILLA para agradecer la
participación, adelantando la importancia de poner en marcha la Alianza
Iberoamericana y avanzar en los compromisos adquiridos en la Cumbre Mundial de
2018.
A las 17:30 cierra la jornada D. Jairo Flores.
El jueves 25 de julio se inicia la actividad en el centro de formación de la
cooperación española a las 9:10, con la intervención de Dª. Bárbara VILLAR,
consultora de la FAO, que a su vez da la palabra a D. Jairo Flores para la
inauguración oficial. Este va cediendo la palabra a los siguientes interlocutores: D.

Pablo GONZÁLEZ, representante de PARLATINO, que entre otros puntos
denuncia la destrucción de la vida salvaje; Dª. Moni PIZANI, representante de la
Secretaría General Iberoamericana (SEGIB), refiriéndose a las cifras alarmantes
del informe de la FAO; D. Alan BOJANIC, representante de FAO Colombia,
lamentando el dato de más de 42 millones de personas en América Latina y el
Caribe que han visto deteriorado su acceso a alimentos; D. Faber Alberto MUÑOZ,
parlamentario colombiano, apuntando cómo la pobreza se percibe más entre
mujeres y niños; Dª. Patricia GALEANA, embajadora de México en Colombia,
exigiendo más aportaciones presupuestarias y fiscalización. Ante estos retos se
resaltan igualmente los objetivos que pueden conseguirse en el marco de la
Agenda 2030.
En una de las réplicas D. Jairo Flores menciona especialmente la
representación de las Cortes Generales para comprobar el cumplimiento de los
recursos asignados.
Intervienen igualmente D. José Luis de FRANCISCO ABAD, representante de
la Unión Europea (UE), destacando la heterogeneidad de los indicadores
nacionales; y Dª. Nuria Carrero, señalando el papel de la cooperación española en
la conformación de alianzas y la lucha contra la malnutrición.
Entre las 10:10 y las 10:45 se hace una pausa para realizar una foto de familia.
A las 10:48 arranca un panel sobre los pasos a seguir para conformar la
Alianza Iberoamericana. Forman parte del mismo los Senadores QUINTANILLA y
LEMUS; Dª. Nuria Carrero, Dª. Moni Pizani y D. Jairo Flores. La Sra. Pizani alude al
espacio privilegiado que supone la cooperación iberoamericana, con varias formas
de encuentro. La Alianza perseguida tendría como objetivos dar seguimiento a la
mencionada Cumbre Mundial de 2018 y apoyar el intercambio de experiencias para
alcanzar el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 de lograr el hambre 0 (OSD 2). El
Sr. Flores corrobora la importancia de la Alianza, con el trabajo ya emprendido por
las Cortes Generales, teniendo en cuenta que España es un aliado estratégico para
la obtención de recursos y la evaluación de resultados. El Senador LEMUS centra
su intervención en los avances de Portugal, en particular su sistema educativo, con
ayudas a la educación infantil, el fomento de la educación de los padres y la
conversión de los medios de comunicación pública en herramientas de política
educativa: de ahí la relevancia de Portugal como aliado de la Alianza
Iberoamericana. La Senadora QUINTANILLA conecta el problema de la
malnutrición con las dificultades de vivir dignamente y con igualdad, y su presencia
especialmente entre las mujeres rurales. La Alianza debe ser plural, participativa y
asumir un compromiso social para alcanzar la meta de la Agenda 2030.
Tras ello interviene D. Pablo González exigiendo precisar la hoja de ruta.
Contesta la Senadora QUINTANILLA dando ejemplos de los pasos a seguir, como

la definición de medidas entre la Alianza y otros Parlamentos, la visibilidad a través
de los medios de comunicación, la elaboración de un informe con los avances
realizados o la creación de observatorios. Por su parte, D. Hugo QUIROZ,
representante de PARLANDINO, insiste en la institucionalización y en la
participación ciudadana. Dª. Cristina GIRARDI, Diputada chilena, lo corrobora y
añade la necesidad de vincular el problema de la malnutrición con el cambio
climático. Aportan igualmente sus opiniones Dª. Guadalupe VALDEZ,
parlamentaria de la República Dominicana; y uno de los representantes de
PARLASUR. Responde la Senadora QUINTANILLA y cierra el panel el Sr. Flores.
A las 12:15 se celebra una reunión entre los Senadores QUINTANILLA,
LEMUS, y las Sras. Villar, Pizani y Carrero. Se debate el lanzamiento de la Alianza
para finales de 2020, preferiblemente en España. Se discute especialmente la
aportación presupuestaria necesaria, a partir de los medios de la FAO y la SEGIB.
Los Senadores QUINTANILLA y LEMUS adelantan la idoneidad del Senado para
celebrar el evento.
A las 13:00 se realiza una pausa para el almuerzo y a las 14:10 se reanuda la
actividad en la sala plenaria. D. Luis Lobo señala que se formarán cuatro grupos:
Mesoamérica, el Caribe, Sudamérica y los organismos regionales y subregionales,
para discutir en cada uno de ellos sobre las medidas a adoptar para cumplir los
compromisos de la Cumbre Mundial de 2018. La Senadora QUINTANILLA toma
la palabra para resumir dichos compromisos, como el control presupuestario y las
garantías legislativas, la seguridad alimentaria o la conformación de alianzas
parlamentarias.
A las 14:30 se inician las reuniones por grupos.
A las 16:20 los relatores de cada grupo exponen sus conclusiones. Intervienen
por este orden los relatores de Mesoamérica, Sudamérica, el Caribe y los
organismos regionales y subregionales. Este último en particular pide la celebración
de una cumbre mundial organizada por Naciones Unidas para alcanzar el hambre
0. A continuación D. Luis Lobo da la palabra a la Senadora QUINTANILLA. Esta
indica que se concluye el día con grandes perspectivas de futuro, al haberse puesto
de relieve varios avances, a los que debe darse la máxima visibilidad. Pide en
particular a los parlamentarios que organicen actividades el 15 de octubre, Día
Internacional de las Mujeres Rurales; y el 16 de octubre, Día Mundial de la
Alimentación. En fin D. Jairo Flores, Dª. Teresa CALIX, coordinadora regional FPH
ALC y D. Hamlet Melo cierran la jornada.
El viernes 26 de julio se inicia la actividad en el centro de formación de la
cooperación española a partir de las 9:00 con paneles sobre la fiscalización de las
leyes y políticas para la seguridad alimentaria y sobre la gestión y el intercambio de

conocimientos para el cumplimiento del OSD 2. Participan los representantes de los
FPH ALC y no interviene la delegación española.
A las 12:30 se deben presentar las candidaturas de los países para la sede del
X Foro de los FPH ALC. Chile presenta su candidatura y los demás representantes
muestran su apoyo para la celebración en ese país. A continuación D. Jairo Flores
da la palabra a D. Luis Lobo, que señala que en este encuentro de planificación se
ha procurado dar espacio a todos los intereses, con un enfoque técnico-político.
Tanto él como el Sr. Flores reconocen sin embargo la necesidad de mejorar la
metodología. En fin este último pregunta si todos ratifican la candidatura de Chile y
así se acuerda.
Cierran la jornada Dª. Nuria Carrero, resumiendo la exposición que se ha
realizado de los desafíos pero también de los logros; y D. Jairo Flores,
agradeciendo a los participantes y esperando que se sigan impulsando tales
iniciativas.
Una vez levantada la sesión se realiza una segunda foto de familia, seguida de
un almuerzo donde la delegación española comparte mesa con D. Jairo Flores, D.
Luis Lobo, Dª. Nuria Carrero y Dª. Bárbara Villar, para valorar las últimas
experiencias y fortalecer el intercambio de opiniones y medidas para avanzar en la
consecución de los objetivos de los FPH ALC.
A las 18:40 la delegación inicia el viaje de regreso a Madrid.

Cortes Generales, a 29 de julio de 2019

