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INFORME – SENADORA SILVIA DEL ROSARIO GIACOPPO 

Reunión de Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano y Caribeño  

Panamá, jueves 11 de febrero de 2021 

 

En el marco de la reunión de la Junta Directiva del Parlamento Latinoamericano y 

Caribeño del día 11 de febrero del corriente año, la Senadora Silvia del Rosario Giacoppo 

presenta el siguiente informe en el que se enuncia las últimas actividades realizadas en 

su calidad de Secretaria Alterna de Comisiones y las propuestas de trabajo a desarrollar 

los próximos meses. 

 

REUNIONES DE COMISIONES VIRTUALES 

En relación al Procedimiento de las Comisiones Permanentes para la Realización de 

Sesiones Virtuales, de autoría de la Senadora Giacoppo y aprobado por la Mesa y la Junta 

Directiva  en el mes de mayo de 2020 a fin de asegurar la vitalidad de este órgano del 

PARLATINO en el contexto del aislamiento sanitario condicionado por la pandemia de 

COVID-19; el mismo continuó aplicándose con éxito en el desarrollo de las reuniones de 

comisiones llevadas a cabo en el segundo semestre del año 2020. 

Este mecanismo permitió que las Comisiones Permanentes se adaptaran a la coyuntura 

y continuaran funcionando como un canal para consolidar acuerdos plurales 

representando los intereses de todos los latinoamericanos y caribeños.  

En este sentido, se celebraron en esta segunda etapa de trabajo parlamentario 12 

reuniones virtuales ordinarias, 3 reuniones virtuales conjuntas y 1 reunión virtual 

extraordinaria, con los siguientes proyectos de leyes modelos aprobados: 

o Proyecto de Ley Modelo de Cambio Climático y Seguridad Alimentaria y Nutricional 

- Comisión de Agricultura, Ganadería, y Pesca. 

o Proyecto de Ley Modelo para Promover la Gestión Integral y Conjunta de Zonas de 

Fronteras - Comisión de Asuntos Políticos, Municipales y de la Integración. 

o Proyecto de Ley Modelo de Sistemas Comunitarios de Agua y Saneamiento - 

Comisión de Agricultura Ganadería y Pesca. 
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o Proyecto de Ley Modelo sobre Movilidad Eléctrica - Comisión de Medio Ambiente y 

Turismo y Comisión de Energía y Minas. 

o Proyecto Ley Modelo para Combatir el Comercio Ilícito y la Delincuencia 

Transnacional - Comisión de Seguridad Ciudadana, Combate Prevención al 

Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado 

o Proyecto de Ley Modelo sobre Delitos Informáticos - Comisión de Seguridad 

Ciudadana, Combate Prevención al Narcotráfico, Terrorismo y Crimen Organizado. 

o Proyecto Ley Modelo de Eficiencia Energética - Comisión de Medio Ambiente y 

Turismo y Comisión de Energía y Minas. 

o Proyecto de Ley modelo para una Educación Inclusiva con Énfasis en las Personas 

con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) - Comisión de Educación, 

Cultura, Ciencia, Tecnología y Comunicación. 

Asimismo, cabe destacar que se encuentran en un estado avanzado de elaboración los 

proyectos de ley modelo sobre “Contaminación Marina” y “Teletrabajo”. 

Por otro lado, es necesario resaltar la aprobación del  documento “Violencia contra las 

mujeres en política en América Latina: Mapeo legislativo y proyectos parlamentarios”, 

ONU MUJERES – CIM- PARLATINO; y la Declaración Conjunta de PARLATINO Y FAO sobre 

el “Aumento de la Inversión Responsable en Agricultura y Sistemas Alimentarios ante la 

Crisis por COVID-19”  

Este gran número de instrumentos aprobados, que destacan no solo por su cantidad sino 

por su calidad y pertinencia, fue posible gracias al trabajo mancomunado con las 

siguientes instituciones técnicas y de cooperación: 

- Organización de las Naciones Unidas de la Alimentación y la Agricultura (FAO) 

- Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) 

- Organización Mundial de la Salud (OMS) 

- Organización Panamericana de la Salud (OPS) 

- Entidad de la ONU para la Igualdad de Género y el Empoderamiento de la Mujer (ONU 
Mujeres)  

- Organización Internacional del Trabajo (OIT) 

- Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) 
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- Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
(UNESCO) 

- Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 

- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL)  

- Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 

- Mecanismo de Seguimiento a la Convención de Belém do Pará (MESECVI) 

- Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) 

- Crime Stoppers Caribe, Bermuda y América Latina (CBLA Crime Stoppers) 

- Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y Ligeras 

- Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y Caribe (FPH - ALC)- Centro 
Latinoamericano y Caribeño de Demografía (CELADE) 

- Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET – Argentina) 

- Virtual Educa 

- Unidad Nacional de Seguridad Vial – Presidencia de Uruguay 

- Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) 

- Fondo Internacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas  de América Latina y el 
Caribe (FILAC) 

 

PLAN DE TRABAJO CONJUNTO PARLATINO-FAO EN CONTEXTO DE COVID 19 

Entendiendo que el COVID 19 plantea retos a corto, mediano y largo plazo, desde FAO se 

sugirió priorizar durante 2020 acciones conjuntas a través del Plan de Trabajo Conjunto 

PARLATINO-FAO 2020. Tal plan de trabajo fue ratificado por la Mesa Directiva de 

PARLATINO con fecha 29 de mayo 2020. 

En este sentido, en su calidad de Punto Focal con la FAO, la Senadora Silvia Giacoppo 

coordinó en la segunda etapa del año 2020 la continuidad de la puesta en práctica del 

mencionado Plan de Trabajo a través de las actividades que se detallan a continuación:  

 

Posicionamiento público y político regional y mundial respecto a las implicancias del 

COVID 19 en el ámbito alimentario, así como la importancia de los parlamentos para 

mitigar los efectos: 

• Ámbito Euro Latinoamericano: 
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En la Duodécima Sesión Plenaria Ordinaria de EUROLAT, realizada entre el 12 y 13 de 

diciembre 2019, la Mesa Directiva de EUROLAT tomó la decisión de abrir una línea de 

trabajo específica en el campo del Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (ODS 2) 

“Hambre Cero”, en la IV Comisión de Desarrollo Sostenible, Medio Ambiente, Política 

Energética, Investigación, Innovación y Tecnología. 

 

Ante dicho avance, se sugirieron los siguientes objetivos para el año 2020: 

1. Obtener una recomendación de EUROLAT dirigida a la Comisión Europea con el 

fin de obtener mayor apoyo para los parlamentos de la Cooperación 

Internacional, con el fin de hacer frente a la crisis del COVID 19 en aspectos 

vinculados a la alimentación. 

2. Creación de un espacio permanente de intercambio de conocimiento y 

experiencias entre Europa y Latinoamérica sobre la tarea parlamentaria realizada 

en el ámbito de la alimentación y el COVID 19, en el marco de EUROLAT. 

Fecha Acción Comentarios 

06/05/2020 Reunión entre el Frente 

Parlamentario contra el 

Hambre de ALC, componente 

Europeo de EUROLAT, Cortes 

Generales de España y FAO. 

Principales acuerdos de la reunión: 

-Dar seguimiento a los acuerdos de la pasada 

Duodécima Sesión Plenaria Ordinaria de 

EuroLat, para que se incluya una línea de 

trabajo y se genere un espacio permanente 

para el intercambio de experiencia y lecciones 

aprendidas en el marco del logro del Objetivo 

de Desarrollo Sostenible Nº 2: Hambre Cero, en 

la IV Comisión de Eurolat.  

-Trabajar de manera coordinada con EuroLat 

para que los Frentes, en coordinación con otras 

Alianzas, puedan presentar los trabajos, 

identificando temáticas y generar 

recomendaciones a esta Comisión.   

-Apoyar en la búsqueda de recursos desde la 

Unión Europea para fortalecer el trabajo en 

América Latina de los FPH-ALC en relación con 

frenar el impacto negativo del COVID19 en la 

seguridad alimentaria y nutricional, y en los 

sistemas agroalimentarios.   

-Mantener un canal de comunicación fluido y 

generar un grupo de trabajo con las 
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instituciones presentes para dar seguimiento a 

los compromisos, así como realizar, en la 

medida de lo posible, actividades conjuntas y 

participación en espacios de dialogo.  

19/05/2020 Reunión entre el Frente 

Parlamentario contra el 

Hambre de ALC, componente 

Latinoamericano de 

EUROLAT, PARLATINO y FAO. 

Principales acuerdos de la reunión: 

-Reafirmación de la Alianza PARLATINO – FPH 

ALC; 

- Se acuerda visibilizar la relevancia del rol de los 

parlamentos en contexto de COVID 19 ante 

diversas instancias. Para lo anterior, se enviará 

una nota conjunta entre FPH y PARLATINO a 

diversas autoridades. 

- Se resalta la importancia de fortalecer los 

espacios de colaboración interregional y 

multilaterales; 

- Se manifestó el apoyo del PARLATINO para que 

el FPH ALC pueda tener una participación, en el 

contexto de los mecanismos de EUROLAT, en la 

Comisión IV en el trabajo que desarrollará 

vinculado con el ODS2. 

- Se sugiere que el plan de trabajo PARLATINO-

FAO pueda ser ratificado por la Mesa Directiva 

de PARLATINO. 

22/07/2020 Reunión de asesores: 

componente 

latinoamericano y europeo 

de EUROLAT, PARLATINO y 

FAO. 

Objetivos de la reunión: Evaluar mecanismos de 

EUROLAT para que la Comisión IV asuma un 

papel de intercambio permanente de 

experiencias en el ODS 2, entre Europa y ALC. 

El principal acuerdo de la reunión fue el avanzar 

hacia la construcción de un Plan de Trabajo 

conjunto que permita establecer fechas y 

acciones claves para el cumplimiento de los 

objetivos planteados. 

31/07/2020 FAO envía propuesta de Plan 

de Trabajo para discutirse en 

la próxima reunión de 

asesores. 

 

13/08/2020 Reunión de asesores: 

componente 

latinoamericano y europeo 

de EUROLAT, PARLATINO y 

FAO. 

El objetivo de la reunión fue la discusión del 

Plan de trabajo con EUROLAT, para 

posteriormente presentarlo ante los Co-

presidentes del componente latinoamericano y 

europeo de EUROLAT. 



SENADORA SILVIA DEL ROSARIO GIACOPPO 

SECRETARIA ALTERNA DE COMISIONES  
PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO 

 

 6 

03/09/2020 Reunión Copresidentes 

EUROLAT, PARLATINO, FPH-

ALC y FAO. 

El objetivo de la reunión fue dar seguimiento a 

la definición del espacio permanente de 

intercambio de experiencias sobre ODS 2, ya 

sea en la Comisión IV o a través de la creación 

de un grupo de trabajo especial, entre otras. 

21/09/2020 Reunión extraordinaria de 

EUROLAT 

En la agenda se estableció la participación de 

FAO, a través del Sr. Adoniram Sánchez, para 

intercambiar puntos de vista sobre el estado 

actual de la pandemia y sus repercusiones en 

materia de seguridad alimentaria en los países 

de América Latina y el Caribe. 

Asimismo, se discutió sobre la posible creación 

de un Grupo de Trabajo de la Asamblea sobre 

seguridad alimentaria y lucha contra el hambre. 

En dicha discusión, la mayoría de las 

intervenciones apuntaron a la necesidad de 

crear el grupo de trabajo, no obstante, la 

decisión se aplazó para la próxima Asamblea de 

EUROLAT. 

04 y 

05/11/2020 

Decimotercera (remota) 

Sesión Plenaria Ordinaria de 

EUROLAT, Parlamento 

Europeo, Bruselas 

A través de la Declaración de Copresidentes de 

EUROLAT aprobada se hace un llamado a 

abordar las causas de la desigualdad y tomar 

medidas para asegurar la alimentación, entre 

otras materias. 

Por otro lado, se demanda a los Gobiernos en 

cooperación con los organismos 

internacionales relevantes, en primer lugar la 

FAO, a revisar y reforzar los programas de 

seguridad Alimentaria para evitar que la crisis 

sanitaria se convierta en una crisis alimentaria. 

 

• Ámbito regional: 

 

1. Declaraciones abiertas: se destacan las declaraciones abiertas realizadas tanto por el 

PARLATINO, el FPH ALC, y el Observatorio del Derecho a la Alimentación de América 

Latina y el Caribe (ODA-ALC). También, se realiza una mención especial al PARLATINO 

en la declaración de los FPH-ALC con motivo de la 36° Conferencia Regional de la FAO 

para América Latina y el Caribe. 

 

https://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/brussels_2020/declaration_es.pdf
https://www.europarl.europa.eu/intcoop/eurolat/assembly/plenary_sessions/brussels_2020/declaration_es.pdf
https://parlatino.org/wp-content/uploads/2020/04/parlatino-distribucion-alimentos-pandemia-COVID-19.pdf
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1269117/
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1273981/
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1273981/
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2. Participación de PARLATINO en eventos internacionales y regionales, vinculados con 

alimentación y COVID 19, tal como de los FPH-ALC, ODA-ALC, eventos en el marco del 

Decenio de la Agricultura Familiar, entre otros.  

 

Fecha Acción Comentarios 

20/10/2020 36° Conferencia Regional de 

la FAO para América Latina y 

el Caribe 

Participación del Senador Pizarro, Presidente 

del PARLATINO, así como del Director General 

de la FAO, Sr. QU Dongyu, en un evento especial 

del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial.  

30/10/2020 Lanzamiento de las “Sesiones  

Parlamentarias Hambre 

Cero” 

Participación de la Senadora Silvia Giacoppo 

junto al Representante Regional de la FAO, Julio 

Berdegué, en la inauguración de esta iniciativa 

del Frente Parlamentario contra el Hambre de 

América Latina y el Caribe, que busca el 

intercambio de conocimiento y acuerdos para la 

toma de acción entre los distintos parlamentos 

de la región. 

 

2021 Webinar sobre 

“Contribuciones de los 

parlamentos regionales y/o 

subregionales en el ámbito 

alimentario en contexto de 

COVID 19” 

Se propone la realización de este webinar en el 

marco de las “Sesiones Parlamentarias Hambre 

Cero”. 

 
Declaraciones y/o legislaciones claves que se impulsaron durante 2020 en el marco de 

enfrentar post pandemia: 

1. Fortalecimiento de la agricultura familiar: 

Uno de los grandes temas instalados en la discusión pública en el marco del COVID 19, 

fue la importancia de fortalecer la agricultura familiar y la producción local de alimentos 

reconociendo su importante papel en el impulso del desarrollo sostenible, la eliminación 

del hambre y la pobreza, así como hacer frente al sobrepeso y obesidad.  

En ese contexto, en este eje de trabajo se plantearon las siguientes acciones: 
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a. Socialización de la Ley Modelo de Agricultura Familiar del PARLATINO con diversos 

países que estuvieran impulsando acciones en este ámbito, con el fin que puedan 

considerarla como referencia.  

 

Fecha Acción Comentarios 

02/06/2020 Declaración conjunta sobre 

agricultura familiar en 

contexto de COVID 19. 

Tal declaración fue aprobada por la Junta 

Directiva del PARLATINO el 29 de mayo 2020. 

 

 

18/11/2020 Intercambio de experiencias 

en materia de agricultura 

familiar 

Taller organizado por el FPH El Salvador 

 

b. Generación de ambientes propicios a la inversión responsable en la agricultura y 

sistemas alimentarios a través del desarrollo de una declaración y guía práctica para 

parlamentarios y asesores, el cual les permita contar con mayores herramientas 

sobre la temática. Se espera que el lanzamiento de este documento se realice en 

PARLATINO en el mes de abril de 2021. 

 

Lo señalado,  ha sido fruto de un proceso de más de dos años, iniciado el 2018, con 

diferentes capacitaciones sobre los principios de inversión responsable dirigida a 

parlamentarios y asesores del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América 

Latina y el Caribe, contando con la participación de PARLATINO (ver sistematización 

del curso). 

 

Fecha Acción Comentarios 

18/06/2020 Participación FAO en 

Comisión de Agricultura 

El objetivo de este primer acercamiento de 

PARLATINO a la temática es la sensibilización de 

los parlamentarios participantes de la Comisión 

de Agricultura, así como la propuesta de 

realización de una declaración conjunta. 

Ver noticia. 

14/07/2020 Elaboración de propuesta de 

Declaración desde FAO 

Se acuerda que el documento sea elaborado 

desde el equipo parlamentario y de principios 

de inversión de FAO Roma, con apoyo de FAO 

RLC. 

https://intercoonecta.aecid.es/Gestin%20del%20conocimiento/Sistematizaci%C3%B3n%20capacitaci%C3%B3n%20FPH-ALC.pdf
https://intercoonecta.aecid.es/Gestin%20del%20conocimiento/Sistematizaci%C3%B3n%20capacitaci%C3%B3n%20FPH-ALC.pdf
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1294687/
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15/07/2020 Propuesta de Declaración 

enviada desde FAO a 

PARLATINO 

PARLATINO realiza ajustes que estima 

pertinentes y envía para su distribución previa a 

los integrantes de Comisiones 

correspondientes. 

07/08/2020 Participación de FAO en la 

Comisión de Agricultura y 

Comisión de Medio 

Ambiente de PARLATINO  

Presentación y aprobación de propuesta de 

Declaración sobre Ambientes Propicios a la 

Inversión Responsable en la Agricultura y 

Sistemas Alimentarios en contexto de COVID 19. 

Ver declaración. 

Septiembre 

2020 

Socialización del borrador de 

Guía práctica para 

Parlamentarios y Asesores en 

Inversión Responsable en 

Agricultura y Sistemas 

Alimentarios 

Este borrador fue socializado con la Senadora 

Silvia Giacoppo, punto focal entre FAO y 

PARLATINO. 

Noviembre Reunión de coordinación 

entre equipo de FAO Roma, 

FAO RLC y PARLATINO 

 

Abril 2021 Presentación en PARLATINO 

de la Guía práctica para 

Parlamentarios y Asesores en 

Inversión Responsable en 

Agricultura y Sistemas 

Alimentarios.  

 

 

c. Impulso de una declaración y/o Ley Modelo sobre agroecología, en reconocimiento 

de esta práctica utilizada por agricultores familiares que permite fortalecer las 

economías locales y alimentar a las poblaciones de manera sostenible, teniendo un 

impacto positivo en la salud humana y en los ecosistemas.  

Fecha Acción Comentarios 

01/06/2020 Contratación consultor 

agroecología 

Desde FAO se contrató consultoría para 

preparar un documento que contemple 

recomendaciones para posible declaración y/o 

ley modelo sobre agroecología.  

Septiembre 

2020 

Entrega de borrador final de 

consultoría para revisión por 

parte de equipos técnicos de 

FAO 

 

Octubre-

diciembre 

2020 

Ajustes finales al documento 

por parte de los equipos 

técnicos de FAO 

 

https://twitter.com/Parlatino_org/status/1292160174673797121
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Enero-abril 

2021 

Diagramación y 

procedimiento de 

publicación FAO 

 

Mayo en 

adelante 

2021 

Sensibilización en 

PARLATINO 

 

 

2. Ley Modelo sobre sistemas comunitarios de agua y saneamiento. 

El acceso al agua y su saneamiento son derechos básicos y fundamentales para la 

dignidad humana, y sus beneficios se proyectan en diferentes rubros: salud, ambiente 

sano, preservación de los ecosistemas y su biodiversidad, seguridad alimentaria, medios 

de subsistencia y muchos más. En contexto de COVID 19, es esencial asegurar el acceso 

a agua a toda la población regional. 

 

Fecha Acción Comentarios 

10/06/2020 Presentación de avances del 

borrador de la propuesta de 

Ley Modelo de Sistemas 

Comunitarios de Agua y 

Saneamiento. 

El borrador de propuesta surgió gracias a un 

esfuerzo conjunto del Parlamento 

Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), el 

Frente Parlamentario contra el Hambre de 

México (FPH),  la Secretaría del Medio Ambiente 

y Recursos Naturales (SEMARNAT), el Instituto 

Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AMEXCID) y la FAO en el 

marco del programa Mesoamérica sin Hambre. 

02/07/2020 Presentación del Proyecto de 

Ley Modelo sobre Sistemas 

Comunitarios de Agua y 

Saneamiento ante las 

Comisiones de Agricultura, 

Comisión de Servicios 

Públicos, Comisión de Salud y 

Comisión de Ambiente. 

En el marco de esta reunión se acordó 

conformar un grupo de trabajo integrado por 

representantes de las cinco comisiones del 

PARLATINO y el FPH de México. 

 

El PARLATINO resaltó poder seguir contando 

con el acompañamiento técnico de la FAO en 

este proceso parlamentario. 

02/10/2020 Presentación de las 

enmiendas realizadas por el 

Grupo de Trabajo al proyecto 

de Ley Modelo, ante la 

Comisión de Agricultura, 

Ganadería y Pesca. 

La Comisión mencionada aprobó la propuesta 

de Ley Modelo de Agua y Saneamiento. 
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25/11/2020 Sesión Hambre Cero sobre 

sistemas comunitarios de 

agua y saneamiento. 

 

 

 

 

3. Actualización Ley Modelo de Cambio Climático de PARLATINO, con enfoque en 

seguridad alimentaria y nutricional. 

De acuerdo a lo indicado recientemente por el Sr. Qu Dongyu, Director General de FAO, 

es urgente transformar los sistemas alimentarios a saludables y sostenibles, y la crisis del 

COVID 19 puede ser una buena oportunidad para acelerar dicho proceso1.  

En ese contexto, es fundamental hacer frente al cambio climático con enfoque en 

seguridad alimentaria y nutricional, dado que “la producción mundial de alimentos 

amenaza la estabilidad climática y la resiliencia del ecosistema y constituye el mayor 

impulsor de degradación medioambiental y transgresión de los limites planetarios (…) 

Existe evidencia científica sustancial que vincula las dietas con la salud humana y la 

sostenibilidad ambiental”2. 

Para lo anterior, se sugirió incorporar el enfoque en seguridad alimentaria y nutricional a 

la propuesta de actualización de la Ley Modelo Sobre Cambio Climático de PARLATINO 

de 2011, trabajada por el equipo de la Senadora Giacoppo con la Oficina Regional de ONU 

Medio Ambiente para ALC (Panamá). Para aquello, desde FAO se contaba con los insumos 

del estudio de legislación comparada sobre la materia. 

Fecha Acción Comentarios 

10/07/2020 Envío a PARLATINO el 

proyecto de ley sobre cambio 

climático con sugerencias 

FAO. 

Encargado: FAO 

10/07/2020 Consultas a ONU Medio 

Ambiente 

Encargado: PARLATINO 

22/07/2020 Distribución de proyecto de 

ley ante comisiones 

correspondientes 

Encargado: PARLATINO 

07/08/2020 Presentación del Proyecto de 

Ley sobre Cambio Climático y 

La Comisión de Agricultura y la Comisión de 

Medio Ambiente aprobaron la propuesta de ley 

 
1 http://www.fao.org/director-general/speeches/detail/es/c/1272161/  
2 https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-
Lancet_Commission_Summary_Report_Spanish.pdf  

http://www.fao.org/director-general/speeches/detail/es/c/1272161/
https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report_Spanish.pdf
https://eatforum.org/content/uploads/2019/07/EAT-Lancet_Commission_Summary_Report_Spanish.pdf


SENADORA SILVIA DEL ROSARIO GIACOPPO 

SECRETARIA ALTERNA DE COMISIONES  
PARLAMENTO LATINOAMERICANO Y CARIBEÑO 

 

 12 

Seguridad Alimentaria y 

Nutricional ante la Comisión 

de Agricultura y la Comisión 

de Medio Ambiente. 

modelo de cambio climático y seguridad 

alimentaria y nutricional, presentada 

conjuntamente por PARLATINO, FAO y PNUMA. 

 

 

4. Ley Modelo sobre pérdidas y desperdicios de alimentos. 

Otra medida importante de adoptar para la transformación de los sistemas alimentarios 

en sostenibles y saludables, es la reducción de las pérdidas y desperdicios de alimentos. 

Fecha Acción Comentarios 

26/05/2020 Participación Senadora 

Giacoppo en Webinar de 

FAO “Pérdida y desperdicio 

de alimentos: marcos 

legales e iniciativas de 

donación en tiempos de 

COVID-19”. 

http://www.fao.org/in-action/capacitacion-

politicas-publicas/cursos/ver/es/c/1275218/ 

 

https://parlatino.org/news/urge-medidas-para-

garantizar-continuidad-de-cadenas-de-

distribucion-de-alimentos-ante-pandemia/  

02/10/2020 Sensibilización sobre 

pérdidas y desperdicios de 

alimentos en Comisión de 

Agricultura, Ganadería y 

Pesca 

La sensibilización estuvo a cargo de Sara 

Granados y Manuela Cuvi, ambas especialistas de 

la Oficina Regional de la FAO. 

La Comisión acordó la generación de un grupo de 

trabajo conjunto entre PARLATINO y FAO, con el 

fin de poder presentar próximamente una 

propuesta de ley modelo de pérdidas y 

desperdicios de alimentos.  

06/11/2020 Presentación de posibles 

lineamientos de una Ley 

Modelo PDA ante Comisión 

de Agricultura, Ganadería y 

Pesca, y Comisión de Medio 

Ambiente. 

Se definió la composición del grupo de trabajo 

para trabajar en la redacción del proyecto de ley 

modelo. 

 

 

Julio 2021 Presentación proyecto de 

Ley Modelo PDA 

 

 

5. Declaración sobrepeso y obesidad:  

El último Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional para América Latina y el 

Caribe de FAO3, evidencia que el sobrepeso afecta al 59,5% de la población regional, es 

 
3 http://www.fao.org/3/ca6979es/ca6979es.pdf  

http://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicas-publicas/cursos/ver/es/c/1275218/
http://www.fao.org/in-action/capacitacion-politicas-publicas/cursos/ver/es/c/1275218/
https://parlatino.org/news/urge-medidas-para-garantizar-continuidad-de-cadenas-de-distribucion-de-alimentos-ante-pandemia/
https://parlatino.org/news/urge-medidas-para-garantizar-continuidad-de-cadenas-de-distribucion-de-alimentos-ante-pandemia/
https://parlatino.org/news/urge-medidas-para-garantizar-continuidad-de-cadenas-de-distribucion-de-alimentos-ante-pandemia/
http://www.fao.org/3/ca6979es/ca6979es.pdf
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decir, 262 millones de personas. Por otro lado, un 24% padece obesidad, correspondiente 

a unas 105 millones de personas.  

Además de las consecuencias para la salud y la economía de los países, en contexto de 

COVID 19 la situación se vuelve aún más grave. Evidencia científica reciente indica que 

los pacientes obesos contagiados han presentado mayor frecuencia de aparición de 

síndrome respiratorio severo, con necesidad de ventilación mecánica4. 

 

Fecha Acción Comentarios 

Septiembre 

2021 

Sensibilización sobre el tema 

de sobrepeso y obesidad 

El objetivo de la reunión será sensibilizar sobre 

la temática, e informar las acciones que se están 

realizando desde FAO.  

Actualmente, se está desarrollando un proyecto 

en FAO sobre el tema, con presencia en 

Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 

Perú y Uruguay. Estos resultados podrían ser 

insumos valiosos para PARLATINO. 

 

6. Recuperación y transformación rural con pueblos indígenas, afrodescendientes y 

otros grupos étnicos en América Latina y el Caribe   

Este eje de trabajo surge como una sugerencia del Senador Jorge Pizarro, Presidente del 

PARLATINO a la FAO, y en ella se reconoce el papel clave que desempeña la Comisión de 

Pueblos Indígenas, Afrodescendientes y Etnias del PARLATINO en la contribución a la 

plena participación de estos colectivos étnicamente diferenciados en los diversos 

procesos de desarrollo e integración de los países de la región.  

Fecha Acción Comentarios 

19/10/2020 Reunión PARLATINO-FAO Con la participación del senador Jorge Pizarro, 

presidente del PARLATINO y Elías Castillo, 

secretario Ejecutivo por parte de PARLATINO, 

así como el Sr. Adoniram Sanches y el Sr. Alfredo 

Mayén, ambos de FAO, se sostuvo una reunión 

virtual para revisar los programas que se 

desarrollan a través de la alianza estratégica 

entre los dos organismos internacionales. 

 
4 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32271993/  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32271993/
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En ese contexto, se acordó avanzar en la 

siguiente línea de trabajo en conjunto con el Sr. 

Elías Castillo de PARLATINO. 

30/10/2020 Propuesta de colaboración 

PARLATINO-FAO en el tema 

de recuperación y 

transformación rural con 

pueblos indígenas, 

afrodescendientes y otros 

grupos étnicos en América 

Latina y el Caribe   

Elaboración de propuesta de colaboración entre 

la FAO y el PARLATINO busca la elaboración de 

directrices y/o lineamientos que destaquen el 

papel prioritario de los pueblos indígenas, 

afrodescendientes y otros grupos étnicos en el 

diseño e implementación de las estrategias de 

desarrollo económico-productivo vinculadas al 

mundo rural y las oportunidades para la acción 

climática en la región de América Latina y el 

Caribe.   

12/11/2020 Reunión de la Comisión de la 

Comisión de Pueblos 

Indígenas, 

Afrodescendientes y Etnias 

Presentación y aprobación de la propuesta de 

colaboración y elaboración de directrices y/o 

lineamientos que destaquen el papel prioritario 

de los pueblos indígenas, afrodescendientes y 

otros grupos étnicos en el diseño e 

implementación de las estrategias de desarrollo 

económico-productivo vinculadas al mundo 

rural y las oportunidades para la acción 

climática en la región de América Latina y el 

Caribe.   

2021 Declaración sobre el tema  

 

 
 


