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RESUMEN EJECUTIVO PRELIMINAR
Coordinación de la reunión: Colombia
Secretaria: Argentina, con el apoyo de Perú y de Paraguay

Antecedentes
La Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre se lanzó durante la Cumbre Latinoamericana sobre
Hambre Crónica, realizada en Guatemala en Septiembre 2005, donde fue respaldada por la FAO y los
gobiernos de Brasil y Guatemala. Poco después los presidentes de los países Centroamericanos y de Brasil,
con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional, oficializarían el proyecto.
En la 29ª Conferencia Regional (Caracas, abril de 2006), los embajadores del Grupo de Países de América
Latina y el Caribe representados ante Naciones Unidas (GRULAC) solicitan al Representante Regional de
FAO asumir la coordinación de las labores de este proyecto. En la misma Conferencia se determina,
además de priorizar el combate al hambre y otorgar al proyecto espacio operativo y funcionalidad, crear
el Grupo de Trabajo de la Iniciativa (GT 2025) en el cual participan Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia,
Guatemala, Haití, México, Panamá, Paraguay y Perú. El GT 2025 es entendido como un espacio en el cual
los países representados tienen la oportunidad de conocer los avances del proyecto y sus planes, a fin de
que expresen sus propuestas y puntos de vista. Se acordó que el GT 2025 reuniría anualmente, como una
forma de mantener el flujo de información entre las naciones. Adicionalmente se pactó realizar la Primer
Reunión del GT 2025 en Guatemala, en noviembre del mismo año. Posteriormente, la Iniciativa se
presentó durante el 32 Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CFS), y se incluyó como tema
permanente en agenda del Comité. En octubre de 2006 inició sus operaciones esta Iniciativa de los países
de la Región.
El presente Resumen Ejecutivo recupera los puntos más relevantes de la Segunda Reunión del GT 2025,
llevada a cabo en Colombia en septiembre de 2007, en la cual se dieron a conocer los avances del
proyecto de la Iniciativa ALCSH, y se recuperaron las voces de los países miembros. Adicionalmente a este
documento se están preparando las actas correspondientes al evento para su difusión.

Desarrollo de la Reunión
La II reunión del Grupo de Trabajo de la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre
(GT 2025) contó con la participación de 36 delegados, representantes de 9 de los 10
países que conforman el GT 2025 (Bolivia no pudo asistir). La reunión contó también con
dos representantes del GRULAC, además de los invitados del IICA, PMA, del programa
Bogotá sin Hambre de la Alcaldía Mayor y la embajadora de la República Dominicana en
Colombia. FAO funcionó como ente organizador y facilitador, representada por el
Representante Regional. También por parte de FAO asistió la coordinación del proyecto
de apoyo a la Iniciativa ALCSH (GCP/RLA/160/SPA), los representantes de la
Coordinación Mundial del Programa de Seguridad Alimentaria y del coordinador de los
Programas Especiales de Seguridad Alimentaria para Centroamérica. Estuvieron
presentes de la misma forma los representantes de la Agencia Española de Cooperación
Internacional (AECI) como financiadora de la Iniciativa. La lista completa de
participantes se encuentra en el Anexo 1.
1

Segunda Reunión del Grupo de Trabajo
“Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre”
Bogotá, 24-25 de Septiembre 2007

En un inicio se presentaron los avances en el Plan de Acción 2007, como se había
acordado en la reunión anterior del GT2025, realizada en la ciudad de Guatemala.
Posteriormente se dieron a conocer los resultados alcanzados por el proyecto
GCP/RLA/160/SPA, y las prioridades para 2008 conforme los documentos distribuidos a
los participantes.
Entre los temas discutidos en la reunión destacan:
•

Documento conjunto de CEPAL, FAO y PMA sobre “Hambre y Cohesión Social”
que fue preparado para la XVII Cumbre Iberoamericana de Chile (8-10
Noviembre). Se ha enviado una propuesta de párrafo para la declaración final
de la Cumbre a la Secretaría Pro-tempore de Chile y se ha presentado a las
Embajadas de los países miembros de la Iniciativa ALCSH en Santiago.

•

Documento conjunto FAO-CEPAL sobre “Canje de Deuda por Alimentación”,
para ser presentado al grupo de países que trabajan en Mecanismos
alternativos de financiación en el combate al hambre y la pobreza, con la
finalidad de encontrar financiamientos nuevos para los programas de
erradicación de la desnutrición crónica infantil en la Región.

•

Actividades e informe sobre vinculación del sector privado, a través de la
Responsabilidad Social Empresarial, con la lucha contra el hambre en la
Región.

•

Actividades con la sociedad civil en la promoción del derecho a la
alimentación, materializadas en forma de siete informes-país sobre progresos
y desafíos en la implementación del Derecho a la Alimentación en Paraguay,
Perú, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, Guatemala y Haití. Estos informes, junto al
documento-síntesis regional, serán presentados durante el Día Mundial de la
Alimentación 2007.

•

Colaboración entre FAO y otras agencias de la región para proyectos de
seguridad alimentaria.

•

Proyectos elaborados por RLC, después de amplio debate con los actores
involucrados a nivel regional y nivel país, de apoyo para la erradicaron del
hambre y implantación de un sistema de seguridad alimentaría en Perú,
Ecuador, Bolivia y Paraguay.

Los presentes relataron los avances en los programas de seguridad alimentaria en sus
países, los proyectos en curso y la actual institucionalidad del Derecho Humano a la
Alimentación. También se delinearon algunos puntos de contacto entre los proyectos
desarrollados por los países y el apoyo que podría ser anudado por la FAO: campañas
internas de sensibilización de políticos y población, capacitación en educación
alimentaria, observatorios y monitoreo de programas. Además se destacó la importancia
del GT 2025 en su papel de integrar lo que se está haciendo al nivel político de con el
nivel operativo, plasmado en el proyecto de apoyo a la Iniciativa que lleva la FAO RLC.
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Acuerdos alcanzados
1.

Se reafirmó la pertinencia y la actualidad del objetivo central de la Iniciativa
ALCSH: erradicar el hambre en una generación, como una meta posible para la
Región, complementaria de los ODM, pero mucho más ambiciosa. Así, la Iniciativa
se constituye como una “marca regional” propia de América Latina y el Caribe que
ha de aglutinar los esfuerzos de todos los países, tanto de forma individual como
colectiva.

2.

Se solicitó a FAO que prepare un informe detallado, cuantitativo y cualitativo,
sobre la situación del hambre y la desnutrición en la Región, así como los planes
desarrollados para combatir este flagelo en todos los países de la región. Dicho
informe será presentado durante la XXX Conferencia Regional de FAO (Abril 2008,
Brasilia). FAO preparará un cuestionario sobre la situación de la Seguridad
Alimentaria y avances obtenidos en cada uno de los países participantes, que serán
enviados a las naciones con la finalidad de recopilar información. Como resultado
se espera tener una “hoja de ruta” y propuestas para la construcción de “pilares”
para políticas nacionales de seguridad alimentaria.

3.

Fue solicitado preparar un plan de acción con los objetivos, resultados, acciones e
indicadores intermedios para la Iniciativa, a fin de dar un buen seguimiento de los
avances y poder analizar si los objetivos intermedios se han cumplido. Se decidió
que la “hoja de ruta” será presentada durante la XXX Conferencia Regional de FAO.

4.

Se solicita a la FAO que oriente a los países en la preparación de indicadores de
monitoreo de la situación de seguridad alimentaria. Se hizo notar que la falta de
conocimiento sobre indicadores dificulta lo seguimiento e la sostenibilidad de los
proyectos.

5.

Los representantes del GRULAC solicitaron un intercambio de información de
manera regular entre RLC, los países y el GRULAC, con el objetivo de acompañar
directamente los avances, articular mejor las propuestas políticas con las capitales,
así como proporcionar orientaciones y prioridades de un modo regular y directo. Se
determinó solicitar a todos los países de ALC, a través del GRULAC, la designación
de un punto focal oficial de la Iniciativa ALCSH en cada país, a fin de que la
información fluya mejor entre los países y el GRULAC.

6.

Se confirmó la prioridad del derecho a la alimentación como base de la
institucionalidad en la lucha contra el hambre en la Región, y se priorizaron las
posibles acciones, en una etapa inicial, para erradicar la desnutrición crónica
infantil antes del 2015 (entendido como meta intermedia). Se recomendó buscar
una mayor coordinación con las agencias de las Naciones Unidas involucradas en el
tema en la Región, de manera especial con el PMA, PAHO/OMS y UNICEF.

7.

Las agencias presentes renovaran el compromiso de trabajar en conjunto y
promover la cooperación entre países. PMA, IICA y PESA Centroamérica tornarán
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disponibles los materiales, cursos de capacitación, bancos de dados de instituciones
e informaciones sobre los proyectos que lideran en cada uno de los países.
8.

Algunos países solicitaron llevar a cabo esfuerzos para mejorar la situación que
afecta a los grupos indígenas, afro-descendientes y mujeres, que son severamente
afectados por la inseguridad alimentaria y en algunos casos sufren de marginación y
falta de posibilidades para reclamar su derecho a una alimentación adecuada y con
pertinencia cultural.

9.

Haití solicitó, específicamente, la preparación de algunos informes en francés para
que se pueda orientar el trabajo en su país y sirva de apoyo para la XXX
Conferencia Regional de FAO. Además instó la FAO a apoyar la preparación de un
Plan de Seguridad Alimentaria que se empezó a discutir en el gobierno y en el
ámbito del Consejo de Seguridad Alimentaria, con la participación de actores de la
sociedad civil.

10. Se determinó priorizar la implementación de los siete proyectos presentados y se
solicitó que FAO busque financiamiento para los mismos, que funcionarían en apoyo
a la Iniciativa:
• Proyectos de apoyo a Programas Nacionales de Seguridad Alimentaría en Perú,
Ecuador, Bolivia y Paraguay, preparados dentro del marco de las prioridades
nacionales. Estos proyectos fueron desarrollados a través de misiones a los
países y se definieron tras amplia discusión con actores nacionales
involucradas en los mismos.
• Tres proyectos regionales relacionados con la lucha contra el hambre, que
incorporan los siguientes temas:
o Desarrollo territorial y políticas agrarias, destinados a apoyar la
formulación de estrategias de ordenamiento territorial y su impacto en la
agricultura familiar;
o Creación de un núcleo de capacitación en políticas públicas de SA,
sucediendo el Proyecto FODEPAL que se termina en 2008, con el objetivo
de apoyar los distintos programas de capacitación en temas relacionados a
seguridad alimentaria
o Biocombustibles y su impacto sobre la alimentación en el ámbito regional.
11. Se recomendó el establecimiento de un Observatorio de Seguridad Alimentaria
para la Región como prioridad para la Iniciativa ALCSH, de manera que se convierta
en un centro de información sobre seguridad alimentaria, institucionalidad a nivel
nacional para garantizar el derecho a la alimentación y proyectos o programas de
erradicación de desnutrición.
12. Los asistentes reconocieron que la Iniciativa necesita reforzar su presencia en los
países, así como incrementar su visibilidad. Esto podría lograrse por medio de un
programa de comunicación que realce sus objetivos y sus componentes. Por ello,
recomiendan que el proyecto se presente en todos los países de la Región, tanto en
los ministerios e instituciones de la sociedad civil como en el sector privado, y se
promueva su difusión entre donantes y organismos internacionales.
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13. Respaldaron el trabajo realizado para insertar el tema del hambre en el paradigma
de desarrollo de la Cohesión Social, así como su inclusión en la XVII Cumbre
Iberoamericana, para lo cual los delegados de los países y el GRULAC se
comprometieron a presentar la propuesta de párrafos a sus respectivas cancillerías.
14. Se analizó con interés el documento “Canje de Deuda por Alimentación” y se
recomienda que se profundice el tema en el marco de las reuniones del G-7 sobre
Mecanismos Alternativos de Financiación para el combate al hambre y la pobreza.
15. Varios delegados recomendaron promover un mayor intercambio en temas
relacionados con el derecho a la alimentación y los marcos legales de la seguridad
alimentaria, y solicitaron promover la cooperación sur-sur bilateral y triangular con
el apoyo de FAO, teniendo como base el informe mencionado en el ítem 2 anterior.
16. Los delegados nacionales apoyan priorizar las actividades de capacitación de
gestores de programas de seguridad alimentaria y de sensibilización de tomadores
de decisión, políticos y periodistas, y recomiendan se aumente el de trabajo del
área, tanto en actividades presénciales como a distancia.
17. El representante del programa “Bogotá sin Hambre”, de la Alcaldía Mayor de
Bogotá, solicitó que, en el marco de la Iniciativa ALCSH, otras instituciones puedan
formar parte del proyecto. Como ejemplo mencionó a las Municipalidades,
Prefecturas, Gobernaciones, Provincias o Estados. En su oportunidad destacó que
determinados espacios, como es el caso del área territorial de Bogotá que reúne
18% de la población colombiana, tienen dinámica propia y necesitan un seguimiento
específico en términos de seguridad alimentaria.
18. Los presentes discutieron el importante papel y contribución de la iniciativa privada
en proyectos de seguridad alimentaria. En ese sentido se propuso la preparación de
materiales con propuestas de instrumentos concretos para las empresas en sus
acciones de responsabilidad social.
19. Se acordó que se presentarán los avances de la Iniciativa ALCSH durante la
Conferencia Regional de FAO (Abril 08, Brasilia).
20. Previo al próximo encuentro, los países participantes deberán indicar puntos
focales para que se informe sobre la situación de leyes y proyectos de seguridad
alimentaria en sus países. La FAO RLC se encargará de instar los participantes a
indicar esos puntos focales para que las próximas reuniones del GT como también
las labores desdobladas por el proyecto de apoyo a la Iniciativa puedan ser
desarrolladas de forma regular y continua.
21. Recuperando los ofrecimientos de los representantes de los países involucrados, se
determinó que las próximas reuniones serán en Argentina (Noviembre 08) y Perú
(durante el primer trimestre de 2009).
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