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Ciudad de Panamá, República de Panamá, 10 de octubre de 2020 

 

Señor Don 

David Beasley 

Director Ejecutivo 

Programa Mundial de Alimentos, PMA 

En su despacho 

 

Apreciado señor Director Ejecutivo, 

 

A nombre del Parlamento Latinoamericano y Caribeño y en el mío propio, me es muy grato 

expresar a usted nuestras más sinceras felicitaciones por el merecido reconocimiento que ha 

tenido el Programa Mundial de Alimentos al concedérsele el Premio Nobel de la Paz 2020. 

 

Como seguramente es de su conocimiento, el PARLATINO y el PMA tienen una historia de 

cooperación eficiente y cordial que se formalizó con la firma del Acuerdo Interinstitucional el 29 

de noviembre de 2012. Con oportunidad de la pandemia del COVID-19 que aflige a la 

humanidad divulgamos una Declaración Conjunta el 4 de mayo de 2020 en la cual, entre otras 

exhortaciones, se hace un llamado a los Gobiernos y Parlamentos de la región para la adopción de 

mecanismos y medidas que garanticen y faciliten el traslado de los alimentos e insumos 

necesarios para hacer frente a la pandemia a través de las fronteras sin restricción alguna. 

 

Estoy seguro de que el homenaje que se hizo al Programa Mundial de Alimentos constituirá un 

estímulo adicional para que continúen con su noble e importantísima labor. Cuente usted, señor 

Director Ejecutivo, con el apoyo incondicional del PARLATINO para la realización de esas 

tareas que sólo traen indispensables beneficios a los pueblos de la región y del mundo. 

 

Por el Parlamento Latinoamericano y Caribeño, muy atentamente, 

 

 

 

 

 

 

Senador Jorge Pizarro 

PRESIDENTE DEL PARLATINO 
 
C.C.: Señor Miguel Barreto, Director Regional para América Latina y el Caribe del Programa 

Mundial de Alimentos. Panamá, Panamá. 


