
Proyecto de Resolución 

"Generación de Medidas para Garantizar la Seguridad 
Alimentaria como Derecho Humano" 

"El Parlamento Latinoamericano, en uso de las atribuciones 
establecidas en su Estatuto y Reglamento Interno. 

Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias del Parlamento Latinoamericano, 
Panamá 25 y 26 de agosto de 2014 

CONSIDERANDO 

Que en el seno del Parlamento Latinoamericano, en fecha 1ro de diciembre de 2012 en la ciudad de 
Panamá, la XVIII Asamblea Ordinaria aprobó por unanimidad la Ley Marco de Seguridad Alimentaria 
del Parlamento Latinoamericano. 

CONSIDERANDO 

Que el Parlamento Latinoamericano es una instancia de integración de los pueblos, debiendo velar por el 
mayor bienestar de sus ciudadanos, garantizando el ejercicio efectivo de los Derechos Humanos, 
incluyendo la Seguridad Alimentaria, para que todas las personas tengan en todo momento acceso a 
suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias 
para llevar una vida activa y sana. Teniendo en cuenta que es en un derecho fundamental reconocido en 
tratados internacionales y en el seno del sistema interamericano;  

CONSIDERANDO 

Que estamos profundamente convencidos, de que nuestro deber es promover que los Estados partes del 
Parlamento Latinoamericano garanticen para sus pueblos el derecho a la alimentación, haciendo posible 
la disponibilidad y el acceso estable a los alimentos como garantía para que todo individuo pueda 
alimentarse por sí mismo, lo que supone no solo que los alimentos estén disponibles, si no que su 
proporción sea suficiente para toda la población; 

CONSIDERANDO 

Que la ralentización del crecimiento económico de América Latina y la desigualdad que afecta a 
nuestras sociedades trae consigo una pérdida progresiva del poder adquisitivo de los ingresos en los 
sectores más vulnerables, lo que aunado al crecimiento de los precios de la canasta alimentaria, está 
perjudicando el acceso efectivo de los más pobres a los alimentos, hasta encontrarnos ahora con 50 
millones de personas que padecen inseguridad alimentaria y malnutrición en América Latina y el 
Caribe; 

CONSIDERANDO 

Que es fundamental, dar con el cumplimiento de este Derecho Humano, por estar estipulado en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 en su Artículo 25, en el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1996 en su Artículo 11, así como en el Protocolo de San 
Salvador de 1998 en su Artículo 12. 

ACORDAMOS 



Que es menester nuestro exigir a los países miembros del Parlamento Latinoamericano apego a los 
tratados internacionales en la materia, así como velar para que se discuta, apruebe y ponga en práctica la 
Ley Marco de Seguridad Alimentaria del Parlamento Latinoamericano.   

ACORDAMOS 

Comprometernos con el cumplimiento de este derecho humano. 

ACORDAMOS 

Instar a todos los estados parte de este Parlamento Latinoamericano, a tomar las medidas necesarias para 
garantizar la Seguridad Alimentaria de nuestros pueblos. 

ACORDAMOS 

Como Parlamentarios Latinoamericanos realizar un pronunciamiento en conjunto, sobre la problemática 
que estamos enfrentando y hacer un llamado a iniciar actividades con el fin de fortalecer el acceso y la 
utilización por parte de la población de los recursos y medios que aseguren el derecho a la 
alimentación." 

 


