
Memoranda de Entendimiento entre el Frente Parlamentario contra el Hambre de 

America Latina y el Caribe y ParlAmerlcas 

CONSIDERANOO que ParlAmericas es la instituci6n que promueve la acci6n 

parlamentaria en el sistema interamericano conformada por las 35 legislaturas 

nacionales de las Americas y el Caribe, con el compromise de mejorar y reforzar los 

procesos democraticos nacionales y regionales, aportando un foro de liderazgo que 

canalice el debate continue sobre cuestiones de importancia hemisferica. 

RECORDANDO la funci6n esencial que desempeilan los parlamentos en la 

intensificaci6n de las actividades encaminadas a promover los derechos y deberes 

ambientales, el desarrollo sostenible, la igualdad de genero y el fortalecimlento de las 

instituciones democraticas por medio de la transparencia, rendicl6n de cuentas, 

participaci6n ciudadana y etica publica. 

CONSIDERANDO ASIMISMO que ParlAmericas y el Frente Parlamentario contra el 

Hambre (FPH-ALC) (denominados de ahora en adelante, "las Partes") tienen objetivos 

comunes relativos a promover debates informados sobre seguridad alimentaria, 

comprendiendo el vfnculo intrfnseco que mantiene dicha agenda con el cambio 

climatico y las desigualdades de genero existentes. 

Baja este contexto, se abre una ventana de oportunldad para contribuir en la 

construcci6n de sistemas alimentarios mas inclusivos, sostenibles y saludables, en el 

marco de la colaboraci6n entre ParlAmericas y el Frente Parlamentario contra el 

Hambre de America Latina y el Caribe (FPH-ALC). 

El FPH-ALC es una red parlamentaria plural, conformada con el apoyo de la FAQ y la 

Cooperaci6n Espanola en el ailo 2009, a traves del Proyecto de Apoyo a la lniciativa 

America Latina y Caribe Sin Hambre 2025. Dichos esfuerzos han side fortalecidos 

mediante el programa "Mesoamerica sin Hambre AMEXCID-FAO", una inlciativa 

conjunta del Gobierno de Mexico, a traves de la Agenda Mexicana de Cooperaci6n 



Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), la FAO y los nueve paises mesoamericanos 

en los que este Programa incide. 

En la actualidad, el FPHaALC esta compuesto por mas de 400 parlamentarios y 

parlamentarias provenlentes de 21 pafses de la region, y cinco regionales (PARLATINO, 

PARLACEN, PARLASUR, PARLANDINO y FOPREL} comprometidos con fortalecer los 

marcos legislativos e lnstituclonales, aspectos presupuestales, control politico de 

poHticas claves y sensibilizaci6n en los parlamentos de la regi6n en pro del logro del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 (OOS2), con igualdad de genera y bajo enfoque de 

derechos humanos. 

A la fecha, esta plataforma ha logrado alcanzar un significativo desarrollo normative 

vinculado al OOS2, impulsando mas de SO leyes con incidencia en la materia. 

En ese contexto, destacar que las legislaciones impulsadas por el FPHaALC tambien 

buscan contribuir especlalmente al Objetivo de Desarrollo Sostenible 5 (ODS S) al 

incorporar un enfoque integral de genera, dado que la inseguridad alimentaria y 

nutrlclonal no afecta de igual manera a hombres y mujeres, siendo estas ultimas las 

mas perjudicadas. 

CONSIDERANDO que las Partes tienen el prop6slto de suscribir este memoranda de 

entendimiento (denominado en adelante "el Memoranda") con el fin de consolidar, 

intensiftcar y deftnir claramente su cooperaci6n y reforzar la eftcacia para lograr las 

objetivos comunes. 

POR LO TANTO, las Partes acuerdan mediante el presente Memoranda con arreglo a las 

disposiclones siguientes: 

Articulo 1 



I NTERPRETACl6N 

1. Se considerara que todas las referencias al presente Memorando incluyen los

anexos que existan, en su forma modificada con arreglo a lo dispuesto en el.

Toda anexo estara sujeto a lo dispuesto en el presente Memoranda, yen caso

de haber discrepancia entre un anexo y el presente Memoranda, prevalecera

este ultimo.

2. La ejecuci6n de todo proyecto o programa en el marco del presente

Memoranda, requerlra la celebracion de acuerdos jurfdicos pertinentes entre

las Partes. Las disposiciones de dichos instrumentos jurfdicos estaran sujetas a

lo dispuesto en el presente memoranda.

3. El presente documento constituye la totalidad del Memoranda de

Entendimiento entre las Partes, y sustituye a todos los memorandos,

comunicaciones y representaciones anteriores, orales o escritas, relacionadas

con el objeto del presente memoranda.

4. El hecho de que una de las Partes no solicite la aplicaci6n de una disposici6n del

presente memoranda no supondra la exenci6n de apllcar esa ni ninguna otra

disposici6n

Articulo 2 

DURACION 

1. El presente Memoranda se hara efectivo en la ultima fecha en la que haya sido

firmado por los oficiales competentes y tendra una duraci6n ilimitada, salvo el

caso de denuncia expresa de alguna de las Partes

Articulo 3 


















