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INTRODUCCIÓN

Introducción

Tener hambre es como tenazas,
es como muerden los cangrejos,
quema, quema y no tiene fuego:

el hambre es un incendio frío.

Pablo Neruda
Extracto del poema “El gran mantel”

El grupo Renew Europe y el papel de 
la diplomacia parlamentaria 

El grupo parlamentario Renew Europe (Renovar Europa), del cual formo parte 
como diputada de Ciudadanos, es un lugar privilegiado de reflexión política, 
cuya visión liberal y su razón de ser está radicada en la defensa del Estado de 
Derecho frente a las tendencias populistas e iliberales en Europa.

En este primer año y medio de legislatura junto a nuestro grupo he tenido la 
oportunidad de compartir ideas y orientaciones políticas con compañeros com-
prometidos con el desarrollo de políticas en materia de exteriores, desarrollo 
sostenible, derechos humanos, igualdad de género, etc. 

En Renew Europe compartimos el firme convencimiento de que para alcanzar 
objetivos ambiciosos en estos ámbitos necesitamos trabajar de manera conjunta, 
fortaleciendo asimismo la diplomacia parlamentaria con nuestros socios inter-
nacionales en otras regiones: desde África hasta América Latina y Asia. 

No obstante, el diálogo político es un trabajo y un esfuerzo constante e impres-
cindible para la familia liberal de Renew Europe, y es asimismo donde precisa-
mente radica la fuerza de los parlamentos como piezas clave y sustanciales de la 
democracia: en la búsqueda del diálogo, del consenso, de ser capaces de ver en el 
otro también un reflejo de nosotros mismos. 

Por esta razón, estoy convencida de que las alianzas parlamentarias son herra-
mientas esenciales para nuestro trabajo diario en las relaciones exteriores de 
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la Unión Europea. Y el rol de las mujeres en las alianzas parlamentarias es, de 
facto, de verdaderas protagonistas. 

Con este libro queremos aunar las perspectivas de algunas de estas mujeres. 
Diputadas africanas y latino-americanas. Manos privilegiadas que construyen el 
consenso. Mujeres que en la última década han sido parlamentarias, diputadas o 
senadoras de sus países, algunas de ellas en ejercicio. Son mujeres que compar-
ten la pasión por lo que hacen, mujeres que sueñan con que el fin del hambre y 
la desnutrición sea una realidad, mujeres precursoras de los derechos de parti-
cipación política y social de otras mujeres y, ante todo, grandes defensoras del 
multilateralismo y del diálogo como vías para resolver algunos de los grandes 
desaf íos de nuestro tiempo: el hambre, la malnutrición, la sostenibilidad de los 
sistemas alimentarios y la desigualdad. 

Esta publicación se ha elaborado en el marco de mi trabajo en la Alianza Parla-
mentaria Europea contra el Hambre y la Malnutrición, con el apoyo del Grupo 
Renew Europe del Parlamento Europeo. 

Mujeres al frente

Cuando el Covid-19 sorprendió a Europa y la pandemia se instaló en nuestras 
vidas, vació las grandes plazas de las capitales europeas y nos encerró en nues-
tras casas, las agendas de trabajo del Parlamento Europeo se vieron afectadas y 
todas las múltiples y variadas actividades, mesas redondas, jornadas, eventos de 
alto nivel se mudaron a la red. 

En aquellos momentos un grupo de europarlamentarios de distintos grupos po-
líticos habíamos retomado con entusiasmo la constitución de la Alianza Parla-
mentaria Europea, que había dado sus primeros pasos en la legislatura pasada. 
Estábamos elaborando un programa de actividades para el año 2020 que nos 
permitiera, entre otras cosas, establecer relaciones y contactos con el resto de 
Alianzas Parlamentarias del mundo.

En este contexto nace este proyecto. Largas conversaciones en Zoom, con par-
lamentarias que han sido claves en la creación de las alianzas o frentes parla-
mentarios en sus respectivos países, hablando de sus motivaciones políticas y 
personales, de los principales obstáculos a los que tuvieron que hacer frente al 
iniciar estos procesos así como los principales logros legislativos y políticos que 

han conseguido. La transcripción y edición de estas entrevistas dieron lugar a 
la presente publicación “Mujeres al frente“ de los Frentes Parlamentarios contra 
el Hambre. 

¿Por qué Mujeres al Frente? La respuesta es simple, porque a lo largo de mi ca-
rrera política como parlamentaria y como responsable de la cooperación inter-
nacional al desarrollo del gobierno de España, siempre he visto mujeres al frente. 
Al frente de la lucha contra el hambre, al frente de la defensa de los DDHH, al 
frente de los derechos de las mujeres, de la infancia... Pero también al frente de 
sus hogares, de la alimentación y educación de sus hijos, al frente de la agricul-
tura familiar. Sí, he visto mujeres que alimentan al mundo a pesar de las enor-
mes desigualdades e injustas normas que les prohíben el acceso a los mercados 
agrícolas, a la propiedad de la tierra o a los créditos agrarios. Sí, mujeres que 
alimentan al mundo cuando ni tan siquiera pueden cubrir su alimentación más 
básica, ni la de sus hijas. En efecto, la injusticia y discriminación de género llega 
hasta sus hogares donde primero comen los hombres y los niños y sólo luego, sí 
sobra, las mujeres y las niñas.

Esta es la experiencia vital con la que llegan muchas mujeres a su escaño en 
los parlamentos de África, América Latina y Asia. La mayoría de ellas, con una 
enorme trayectoria de activismo social. Por ello, y no por casualidad, ellas han 
jugado un papel protagonista en la creación de los Frentes y Alianzas Parlamen-
tarias.

Por todo ello, acabar con la discriminación e injusticia de género y empoderar a 
las mujeres no sólo es un prerrequisito fundamental para mejorar la seguridad 
alimentaria en el mundo, sino que se convierte en un objetivo de derecho propio. 
Colocar la igualdad de los derechos de las mujeres como una prioridad en la 
lucha por el Derecho a la alimentación es garantía de éxito. 

Mi experiencia con las alianzas parlamentarias

La Alianza Parlamentaria Europea no ha sido mi primer contacto con las Alianzas 
Parlamentarias contra el Hambre y a favor del Derecho a la Alimentación. 

En 2009, cuando era Secretaria de Estado de Cooperación Internacional en el 
Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, nacieron los Frentes Parlamentarios 
contra el Hambre en el marco del compromiso político intergubernamental “Ini-
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ciativa América Latina y Caribe sin Hambre”. Una plataforma plural que reunía 
a legisladores y legisladoras nacionales, regionales y subregionales comprometi-
dos con la promoción del derecho a la alimentación y la lucha contra el hambre. 
La cooperación española a través de la AECID decidió apostar por ellos y acom-
pañarles en el camino que iniciaban. 

Podemos decir que los Frentes Parlamentarios contra el Hambre son una his-
toria de éxito. Desde el 2009 hasta ahora 21 países ha ido creando Frentes en 
América Latina y el Caribe, se han aprobado más de 20 leyes en materia de se-
guridad alimentaria y nutricional en la región y más de 400 parlamentarios son 
protagonistas activos de estos procesos en la actualidad. 

Esta experiencia se ha ido expandiendo en los otros continentes de forma pro-
gresiva y un poco desigual aún. En África los frentes se abren paso en muchos 
parlamentos nacionales con el apoyo de la FAO y del Parlamento Panafricano, 
aunque con mayores dificultades por la debilidad institucional y la falta de un 
apoyo sostenido de la comunidad internacional. 

En mi intensa etapa como responsable de la cooperación española tuve la opor-
tunidad de conocer a parlamentarios y parlamentarias implicados en la crea-
ción de estas Alianzas, todos ellos con un fuerte compromiso de lucha contra el 
hambre en sus países y con una visión amplia de un problema complejo para el 
que reclamaban el fortalecimiento institucional y la creación de sólidas políticas 
públicas que garanticen el Derecho a una alimentación adecuada dotadas de 
suficiente asignación presupuestaria.

Por ello, las Alianzas Parlamentarias nacen como un instrumento del trabajo par-
lamentario, para dar fuerza institucional a la lucha contra el hambre mediante 
leyes que caminan hacia el cumplimiento efectivo del Derecho a la Alimentación.

Unos años más tarde me reencontré con las Alianzas Parlamentarias como di-
putada en el parlamento español. En 2018, a propuesta de la Comisión de Coo-
peración Internacional del Senado y en una iniciativa conjunta de las Cortes 
Generales, de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), la 
Organización para las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO) y el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe 
se celebró el 29 y 30 de Octubre en España la Cumbre Parlamentaria Mundial 
contra el Hambre.

En la preparación del evento nos involucramos directamente parlamentarios de 
distintos grupos políticos y de ambas cámaras (congreso y senado) y nos dimos 
cuenta de que las Cortes generales de España no podían acoger esta cumbre sin 
tener constituida una alianza parlamentaria española.

Nos pusimos a la tarea, y en un tiempo record y con el apoyo de la FAO, de los 
Frentes contra el Hambre de América Latina y el apoyo de la Comisión Europea 
constituimos la ALIANZA ESPAÑOLA A FAVOR DEL DERECHO A LA ALI-
MENTACIÓN.

El 18 de Septiembre de 2018 la sala constitucional del Congreso de los Diputa-
dos acogió un acto solemne de constitución de la Alianza con la presencia de los 
presidentes del congreso, Ana Pastor, y del senado, Pío García-Escudero. 

Parlamentarios de todos los grupos políticos nos comprometimos a trabajar por 
la Agenda 2030 y el hambre cero en el mundo siendo conscientes que sin la 
acción política nacional e internacional concertada, que nos permita colocar el 
Derecho a la Alimentación en las agendas de prioridades políticas, no consegui-
ríamos avanzar en este objetivo. 

Recuerdo esta experiencia como una de las más satisfactorias de mi vida parla-
mentaria de los últimos años. En una legislatura marcada por la confrontación, 
el frentismo y la ausencia de acuerdos, el trabajo cooperativo y constructivo con 
parlamentarios de distintas fuerzas políticas fue verdaderamente un bálsamo en 
nuestro trabajo en el Congreso. La dedicación de la oficina de la FAO en Madrid 
fue decisiva en esta tarea: Arturo Angulo, Bárbara Villar e Ignacio Trueba se 
dedicaron en cuerpo y alma a esta tarea durante los meses previos a la cumbre.

Por otra parte, el apoyo y asesoramiento que recibimos de nuestros amigos de 
los Frentes de América Latina y el Caribe me permitió vivir en primera persona 
que la cooperación es un camino de ida y vuelta. Todo lo que invertimos en 
desarrollo, construcción de políticas públicas, en garantía de DDHH y cons-
trucción de paz redundará en nuestro desarrollo, en la protección de nuestros 
derechos y la mejora de nuestras instituciones y políticas públicas.

Los Frentes de América Latina a los que un día ayudó la cooperación española 
en su formación y constitución hoy eran los que nos guiaban y asesoraban en 
nuestros primeros pasos como Alianza Parlamentaria Española.
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Por ello, cuando inicié en 2019 mi nueva andadura como parlamentaria europea, 
no dudé ni un minuto en colaborar y formar parte del grupo de europarlamen-
tarias, que como siempre con el apoyo constante de la oficina de la FAO, que-
rían que la Alianza Europea fuera durante la presente legislatura un instrumento 
principal de nuestro trabajo.

El hambre no es problema de falta de 
recursos sino de falta de derechos

Tengo la convicción profunda de que la implicación de los parlamentos en la 
lucha contra el hambre es vital para avanzar en el enfoque del derecho a la ali-
mentación como derecho humano fundamental. Y que este es el único camino 
posible para conseguir erradicar el hambre. 

La visión amplia del problema del hambre y la malnutrición se visualiza en las 
Alianzas Parlamentarias, no sólo porque las mismas están formadas por par-
lamentarios de diferentes fuerzas políticas sino también, y sobre todo, porque 
pertenecen a distintas comisiones parlamentarias. No sólo las comisiones de 
agricultura están implicadas, sino, y al mismo nivel y compromiso, las de sani-
dad, educación, política social, y constitucional, entre otras. Solo desde la toma 
en consideración y coordinación de diferentes políticas sectoriales podemos dar 
respuesta a un derecho complejo y multidimensional.

El derecho a la alimentación es un derecho fundamental, núcleo de los Derechos 
Humanos, de cuya realización depende el ejercicio del derecho a una vida dig-
na. Un derecho humano reconocido por la legislación internacional que insta 
a garantizar a todo individuo su derecho a alimentarse con dignidad. El prin-
cipio fundamental de la dignidad humana nos lleva a considerar el derecho a 
la alimentación en una doble vertiente. Por un lado, el derecho al acceso a una 
alimentación adecuada como derecho de realización progresiva. Y por otro, el 
derecho fundamental a estar protegido contra el hambre, que tiene un carácter 
absoluto e inmediato y nos obliga a todos los poderes públicos. 

Por ello es imposible abordar el problema del hambre únicamente desde visio-
nes técnicas de producción, transformación y distribución de alimentos o exclu-
sivamente desde la perspectiva de recursos disponibles. El hambre como proble-
ma político, el derecho a la alimentación como derecho fundamental, nos exige 
situarlo en el centro de políticas públicas, de desarrollo económico y social, y 

Visita a la plantación de cacao en Kumasi, misión parlamentaria de la Comisión de 
Desarrollo del Parlamento Europeo en Ghana, febrero de 2020

Seminario organizado por la FAO de Bruselas en ocasión del Día Mundial de la 
Alimentación, Bruselas, octubre de 2019
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evaluar a la luz de este derecho los impactos negativos o positivos que puedan 
tener las medidas legislativas. La coherencia de las políticas públicas es funda-
mental para la garantía de un derecho multidimensional como lo es el derecho 
a la alimentación. 

Es preciso también adoptar un enfoque de gobernanza participativa e inclusiva 
y para ello los parlamentos son un instrumento muy eficaz. Consumidores y 
productores deben dialogar sobre los sistemas de producción y consumo ali-
mentario, para garantizar el derecho de acceso a una alimentación suficiente y 
equilibrada.

Conf ío que la Alianza Parlamentaria Europea sirva para fortalecer canales y re-
des de cooperación entre las alianzas y frentes parlamentarios del mundo. El 
intercambio de experiencias y marcos legislativos entre distintos parlamentos 
con diferentes enfoques regionales contribuirá a la obligación de los Estados de 
cooperar entre ellos para garantizar los Derechos Humanos.

La cooperación internacional tiene un papel fundamental para la realización plena 
del derecho a la alimentación y esto implica la obligación de los Estados de evitar 
actividades y políticas públicas en su jurisdicción que sean incompatibles con la 
realización del derecho a la alimentación en otros Estados. Así como la obliga-
ción de prestar asistencia internacional para facilitar la realización del Derecho 
en otros países, respetando siempre las normas internacionales de derechos hu-
manos y ayuda humanitaria. Y aquí de nuevo el rol de los Parlamentos es funda-
mental para exigir y ejercer la función de control y rendición de cuentas sobre sus 
respectivos gobiernos.

¿Por qué leer este libro?

A lo largo de estas páginas tendrán la oportunidad de encontrar la información 
más significativa y actualizada de la evolución del Derecho a la Alimentación en 
el ámbito internacional y del surgimiento de las Alianzas Parlamentarias contra 
el Hambre y la Malnutrición. 

Pero el aporte fundamental de este libro es la oportunidad de sumergirse en la 
vida de seis mujeres. Seis mujeres que desde el ámbito parlamentario han in-
tentado transformar la realidad y en buena medida lo han conseguido. A través 

ALDEPAC Working Lunch, trigésimo octava sesión plenaria de la asamblea parlamenta-
ria paritaria, Kigali, Rwanda, noviembre de 2019

Diputados del Grupo Renew Europe durante la trigésimo octava sesión plenaria de la 
asamblea parlamentaria paritaria, Kigali, Rwanda, noviembre de 2019
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de seis entrevistas en profundidad nos comparten sus claves vocacionales, sus 
anhelos, sus avances, los problemas que han enfrentado, sus aprendizajes, sus 
sueños de presente y de futuro.

Les invito a conocer y disfrutar de los planteamientos de estas parlamentarias 
latinoamericanas y africanas; a dejarse empapar. Tras las entrevistas se incluye 
un capítulo de conclusiones y de recomendaciones para el desarrollo y poten-
ciación de las Alianzas Alimentarias en el futuro, en nuestro ya hoy. No es un 
libro para la contemplación pasiva, es también un alegato para reforzar nuestro 
compromiso personal y político por la defensa del derecho a la alimentación en 
momentos tan delicados como necesarios. Un alegato que termina con poesía, 
con esa poesía que al mismo tiempo raspa el alma, acaricia al corazón y llena de 
sentido los sinsentidos de nuestro mundo. 

Que lo disfruten y conozcan a estas mujeres maravillosas.
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Hambre y malnutrición, el por qué 
de las Alianzas Parlamentarias por el 
Derecho a la Alimentación. 
Antecedentes y actualidad

El hambre y la malnutrición: 
un problema crónico y en expansión

Desgraciadamente a día de hoy el hambre y la malnutrición siguen siendo pro-
blemas sin resolver en nuestro planeta, con una vergonzante tendencia alcista en 
los últimos años. Una lectura de los mensajes principales del Informe 2020 sobre 
el Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición en el Mundo, elaborado de 
manera conjunta por las Agencias de las Naciones Unidas que trabajan en estas 
temáticas, nos lo constata nítidamente (FAO, 2020). 

Las estimaciones actuales indican que cerca de 690 millones de personas pa-
decen hambre, es decir, el 8,9% de la población mundial (un aumento de unos 
10 millones de personas en un año y de unos 60 millones en cinco años). 

Teniendo en cuenta el número total de personas afectadas por la inseguridad 
alimentaria moderada o grave, se estima que unos 2.000 millones de personas 
en el mundo no disponían de acceso regular a alimentos inocuos, nutritivos y 
suficientes en 2019.

El mundo no está en vías de lograr el objetivo del hambre cero para 2030. Si con-
tinúan las tendencias recientes, el número de personas afectadas por el hambre 
superaría los 840 millones para 2030. 

Una evaluación preliminar sugiere que la pandemia de la enfermedad por co-
ronavirus (COVID-19) puede añadir entre 83 y 132 millones de personas al nú-
mero total de personas subalimentadas en el mundo en 2020, en función de la 
hipótesis de crecimiento económico.

A escala mundial, la carga de la malnutrición en todas sus formas sigue constitu-
yendo un desaf ío. Según las estimaciones actuales, en 2019 el 21,3% (144,0 mi-
llones) de los niños menores de cinco años sufría retraso del crecimiento, el 6,9% 
(47,0 millones) padecía emaciación y el 5,6% (38,3 millones) tenía sobrepeso.

El mundo está avanzando, pero no lleva camino de cumplir las metas estableci-
das para 2025 y 2030 en relación con el retraso del crecimiento infantil y el bajo 
peso al nacer, y solo va por buen camino de lograr la meta de 2025 relativa a la 
lactancia materna exclusiva. 

La obesidad en adultos está aumentando en todas las regiones. Por tanto, es ne-
cesario actuar con urgencia para invertir estas tendencias ascendentes. 

Es probable que el estado nutricional de los grupos de población más vulnera-
bles se deteriore aún más debido a las repercusiones socioeconómicas y sanita-
rias de la COVID-19. 

La inseguridad alimentaria puede empeorar la calidad de las dietas y, en conse-
cuencia, incrementar el riesgo de diversas formas de malnutrición, lo cual puede 
conducir a la desnutrición, así como al sobrepeso y la obesidad. 

Las dietas saludables son inasequibles para numerosas personas, especialmente 
la población pobre, en todas las regiones del mundo. Las estimaciones más pru-
dentes indican que más de 3.000 millones de personas en el mundo no se pueden 
permitir este tipo de dietas. Se estima que, de media, las dietas saludables son 
cinco veces más costosas que las dietas que solo satisfacen las necesidades ener-
géticas mediante alimentos amiláceos.

Con los hábitos actuales de consumo de alimentos, se prevé que los costes sani-
tarios relacionados con la dieta (derivados de la mortalidad y las enfermedades 
no transmisibles) superen los 1,3 billones de USD al año para 2030. Por otro 
lado, se estima que los costes sociales relacionados con la dieta (derivados de las 
emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a los hábitos alimenticios 
actuales) superarán los 1,7 billones de USD al año para 2030. 

El paso a dietas saludables puede contribuir a reducir los costes sanitarios y re-
lacionados con el cambio climático para 2030, pues los costes ocultos de estas 
dietas saludables son menores que los de los hábitos de consumo actuales. Se 
prevé que la adopción de dietas saludables dé lugar a una reducción de hasta 
el 97% de los costes sanitarios directos e indirectos y entre el 41% y el 74% de los 
costos sociales de las emisiones de gases de efecto invernadero en 2030. 

El hambre y la malnutrición son un problema de responsabilidad común, siem-
pre lo han sido, que ahora también padecen de forma creciente los estratos de 
menores recursos de las sociedades occidentales, entre ellas la europea. 
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El hambre y la malnutrición, un problema político

Es ampliamente reconocido que existen a nivel mundial la capacidad técnica y los 
recursos naturales suficientes para avanzar hacia sistemas alimentarios sosteni-
bles. Se estima que la producción bruta de alimentos actual sería suficiente para 
alimentar a más de 10.000 millones de personas; en el planeta no alcanzamos los 
8.000 millones. Seguimos desperdiciando un tercio de los alimentos que produci-
mos y nuestras dietas tienen un amplio grado de mejora en cuanto a ser más salu-
dables y ejercer una menor presión sobre los recursos naturales con, por ejemplo, 
la moderación del consumo de carne en las sociedades occidentales. 

Desde hace años la FAO, consciente de ello, viene recordándonos que el princi-
pal problema de hambre y malnutrición es la falta de acceso a los alimentos por 
parte de los sectores vulnerables de la población. La solución no se encuentra 
en intensificar la producción global de los alimentos sino en que las personas 
pobres tengan acceso a su producción o compra. La desigualdad en el acceso a 
recursos y a ingresos es, por tanto, la causa principal de la cronificación del ham-
bre. La solución, por tanto, se encuentra en garantizar el derecho a la alimenta-
ción de las personas, que en la práctica radica en que estas posean los recursos 
suficientes para producir el alimento o la renta mínima para demandarlos en un 
mercado que incentive la alimentación saludable y sostenible. 

Un claro ejemplo de ello son las recomendaciones y análisis que ser realizan en 
el último SOFI 2020 en materia nutricional:

Para incrementar la asequibilidad de las dietas saludables, el coste de los alimen-
tos nutritivos debe reducirse. Los factores que determinan el coste de estas die-
tas se observan a lo largo de la cadena de suministro de alimentos, en el entorno 
alimentario y en la economía política que define las políticas comerciales, de 
gasto público y de inversión. Para abordar estos factores, serán necesarias gran-
des transformaciones en los sistemas alimentarios, sin soluciones universales y 
con diferentes compensaciones y sinergias para los países. 

Los países tendrán que reequilibrar las políticas e incentivos agrícolas para lle-
var a cabo medidas de inversión y políticas que tengan en cuenta la nutrición 
en toda la cadena de suministro de alimentos, a fin de reducir las pérdidas de 
alimentos y potenciar la eficiencia en todas las fases. Las políticas de protección 

social que tienen en cuenta la nutrición también resultarán esenciales para que 
los países incrementen el poder adquisitivo de las poblaciones más vulnerables 
y la asequibilidad de las dietas saludables para estas poblaciones. También serán 
necesarias políticas que impulsen de manera más general un cambio de compor-
tamiento en favor de dietas saludables

El impulso del Derecho a la Alimentación

El Derecho a la Alimentación tiene una larga historia de declaraciones, concep-
tualizaciones, compromisos e iniciativas1.

El Derecho a la Alimentación fue ya considerado en el artículo 25 de la Declara-
ción de los Derechos Humanos de 1948 y, desde el punto de vista jurídico, forma 
parte de los derechos de segunda generación (sociales, económicos y culturales). 
Dentro de estos derechos de segunda generación están también el derecho a la 
educación, a la vivienda, a la salud y al trabajo.

Artículo 25 de la Declaración de los Derechos Humanos ‘Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la 
asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene así mismo derecho a 
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad u otros ca-
sos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes 
de su voluntad’. 

Cuando en 1966 fue firmado el Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, que entró en vigor en 1976, su artículo 11 reconoce de for-
ma explícita “el derecho fundamental de toda persona a estar protegida contra 
el hambre”.

La Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, en la que se adquirió el com-
promiso de reducir a la mitad el número de personas desnutridas en 20 años, se 
plantea “esclarecer el contenido del derecho a una alimentación suficiente y del 
derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre [...], y prestar espe-

1 Este apartado se basa fundamentalmente en el análisis realizado por Enrique de Lo-
ma-Ossorio: “El Derecho a la Alimentación: Definición, avances y retos. http://www.oda-
alc.org/documentos/1341427609.pdf
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cial atención a la aplicación y la realización plena y progresiva de este derecho 
como medio de conseguir la seguridad alimentaria para todos”.

En respuesta a esta solicitud, en mayo de 1999, el Comité de Derechos Económi-
cos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas aprueba la Observación Gene-
ral 12 en la que se define con detalle el contenido del derecho a la alimentación 
y se establece la obligación de los Estados a respetar, proteger, facilitar y hacerlo 
efectivo.

Este Comité aprobó posteriormente en el 2000 la adopción de un enfoque inte-
grado y coordinado para la promoción y protección de este derecho, y el nom-
bramiento de un Relator Especial sobre el derecho a la alimentación.

La responsabilidad de la aplicación del PIDESC es de cada uno de los Estados 
firmantes, y para ello es básico que lo incorporen en su legislación, de manera de 
que las políticas faciliten su cumplimiento y que los tribunales puedan juzgar las 
violaciones de dicho derecho.

En el año 2002, en la Segunda Cumbre Mundial sobre la Alimentación, cinco 
años después, se invitó al Consejo de la FAO a establecer un Grupo de Trabajo 
Intergubernamental dedicado a elaborar un conjunto de Directrices de aplica-
ción voluntaria con la finalidad de “ofrecer orientación práctica” a los países para 
que cumplan con sus obligaciones relacionadas con el derecho a la alimentación. 
En septiembre de 2004 se aprobaron estas Directrices voluntarias en “apoyo a la 
realización progresiva del derecho a la alimentación en el ámbito de la seguridad 
alimentaria nacional”.

Estas Directrices: i) establecen el camino para la consecución del derecho a una 
alimentación adecuada en todos sus aspectos, ii) constituyen una herramienta 
para apoyar al poder judicial en la definición de este derecho, iii) pueden apoyar 
o mejorar la formulación de políticas y leyes relativas al derecho a la alimenta-
ción en aquellos países en los que no existen o son precarias y iv) conforman una 
importante herramienta de las organizaciones de la sociedad civil para exigir 
responsabilidades a los gobiernos.

Cuando se plantea combatir el hambre desde un enfoque de derecho a la alimen-
tación, implica estar de acuerdo en tres aspectos fundamentales: i) Los Estados 
tienen el deber de establecer un entorno jurídico, institucional y político que 
permita a todos los ciudadanos alimentarse adecuadamente, ya sea produciendo 

alimentos, ya sea ganándose el sustento. ii) La seguridad alimentaria es un de-
recho y no simplemente un objetivo de política o una acción caritativa. iii) Las 
personas dejan de ser objeto de una política de Estado para ser sujetos que pue-
den reclamar legítimamente las acciones del gobierno para cambiar la situación. 
El enfoque de Derechos Humanos establece que reducir el hambre no es una 
opción o preferencia de los países sino una obligación legal, estableciendo el pa-
radigma en el cual se deben evaluar y enjuiciar las diversas políticas e iniciativas 
en el área alimentaria, agrícola, nutricional y económica en general.

El desarrollo la Agenda 2030 y de los Decenios de las Naciones Unidas para la 
Nutrición y para la Agricultura Familiar, descansan en buena medida en un en-
foque de Derechos que pone la alimentación en el lugar prominente que merece. 
Es fundamental aprovechar el camino recorrido y los mecanismos existentes 
para desde el conocimiento y la voluntad política plena dar un avance definitivo 
en el cumplimiento del Derecho a la Alimentación.

Los Parlamentos en la lucha contra el hambre y la 
malnutrición 

Siendo conscientes de la importancia de la mejora de la gobernanza y las políticas 
públicas se viene trabajando desde los organismos de cooperación internacional 
desde hace mucho tiempo con los Estados, generalmente a través de los Ejecutivos. 

Este trabajo con los Ejecutivos se ha encontrado con limitaciones importantes 
como: 

• La falta de continuidad entre diferentes periodos de gobierno. Con el cam-
bio de periodo presidencial y/o las renovaciones ministeriales muchos pro-
gramas en planificación o desarrollo quedan paralizados y no se despliegan 

• La falta de acompañamiento presupuestario y legislativo de las políticas gu-
bernamentales que impiden su desarrollo.

Por ello, que desde el ámbito internacional, y desde la FAO en particular, se abrió 
una línea de trabajo en la lucha contra el hambre y la malnutrición con el mundo 
parlamentario. Tres competencias del ámbito parlamentario son especialmente 
vitales para el impulso del derecho a la alimentación en la mayor parte de los 
Estados: 
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• La aprobación de los presupuestos del Estado, donde se refleja la verda-
dera voluntad política de un gobierno y de un Estado. 

• La propuesta y/o aprobación de las leyes y normativas (incluso Consti-
tuciones).

• El control de la actividad del Gobierno, de sus políticas, programas y pre-
supuestos.

Son funciones fundamentales para la construcción y consolidación de políti-
cas. Por ello es básica la concienciación y la formación de los parlamentarios 
y sus asistentes, tanto para intervenciones inmediatas de construcción legisla-
tiva, como porque algunos serán potenciales futuros miembros de gobiernos 
e instituciones con peso político. Esto favorece la construcción de consensos 
a medio-largo plazo y facilita la comunicación y el consenso entre oposición y 
gobierno a la hora de la aprobación de determinadas legislaciones o programas 
de carácter estratégico.

Existe la consciencia de que la Agenda 2030 es de todos y debe implicarnos, que 
las transformaciones necesarias son de una gran profundidad y que todos los 
actores deben de trabajar de forma alineada con sus fines, y los parlamentarios 
podemos y debemos ser protagonistas activos.

En resumen, los hechos han demostrado que la mejora de la nutrición es esen-
cialmente fruto de políticas, programas y marcos que están sólidamente ancla-
dos en la legislación. Los Parlamentos son los guardianes fundamentales de los 
compromisos políticos en materia de seguridad alimentaria y nutrición; y son 
los aliados clave para lograr la seguridad alimentaria y nutricional. Los Parla-
mentos pueden colocar el tema de la seguridad alimentaria y nutricional en un 
lugar prominente de las agendas política y legislativa dadas sus competencias 
legisladoras, presupuestarias y de supervisión. Además, tienen la capacidad de 
concienciar sobre la urgencia de garantizar la SAN, proporcionar un espacio 
para el diálogo integrando las múltiples partes interesadas y compartir experien-
cias que hayan demostrado ser exitosas en otros países.

La respuesta parlamentaria y la construcción de Alianzas 
Parlamentarias (América Latina, África, Europa…) 

Desde el año 2009 venimos desarrollando un rico proceso de carácter progresi-
vo y expansivo de conformación de Alianzas Parlamentarias contra el Hambre 
y la Malnutrición en todo el mundo. El proceso se inició en América Latina y 
el Caribe, en torno a la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre, con la 
conformación de los primeros Frentes Parlamentarios contra el Hambre, y contó 
con el compromiso de varios Estados de la región, el apoyo técnico de la FAO y 
la financiación de la Cooperación Española. ¿Cuál ha sido la evolución de estas 
Alianzas?, ¿Se han reproducido por otros continentes? ¿Existe un intercambio 
de experiencias entre los parlamentos de los diferentes países y regiones? ¿Qué 
resultados se han logrado? 

Frentes Parlamentarios contra el Hambre en América Latina y el Caribe2.

En 2009 se creó el FPH-ALC, una plataforma multipartidista que agrupa a legis-
ladores/as de parlamentos de la región de América Latina y el Caribe, orientada 
principalmente al fortalecimiento de los marcos legislativo e institucional en los 
parlamentos de la región, para facilitar el ejercicio efectivo del derecho a una 
alimentación adecuada.

Actualmente el FPH-ALC es una asociación de alrededor de 400 parlamentarios/
as, los cuales se distribuyen en 21 Frentes Parlamentarios a nivel nacional: Ar-
gentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, 
Granada, Guatemala, Haití, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, San Vicente y las Granadinas y Uruguay, y 4 Frentes 
en representaciones regionales: i) en el PARLATINO (Parlamento Latinoameri-
cano y Caribeño), ii) PARLANDINO (Parlamento Andino), iii) PARLASUR (Par-
lamento del Mercosur) y iv) PARLACEN (Parlamento Centroamericano). Éstos 
han sido protagonistas de un arduo proceso de sensibilización, instauración de 
temáticas y de desarrollo legislativo concreto en torno al Derecho a la Alimen-
tación.

2 https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Co-
municaci%C3%B3n/29-12-a-i7872s.pdf 

https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/29-12-a-i7872s.pdf
https://www.aecid.es/Centro-Documentacion/Documentos/Divulgaci%C3%B3n/Comunicaci%C3%B3n/29-12-a-i7872s.pdf
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Lo anterior se logra mediante los Foros Anuales, principal espacio de diálogo 
político entre los diferentes capítulos nacionales. En ellos se identifican estrate-
gias comunes que permiten el logro de acciones -con un enfoque de gobernanza 
inclusiva- por la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional de la región.

Desde el establecimiento del FPH ALC, se han elaborado cuatro leyes marco 
como orientación para los países y se han promulgado más de 20 leyes relacio-
nadas con la seguridad alimentaria y nutricional a escala nacional.

Estos Frentes siguen muy vivos y en la crisis del COVID-19 mantienen una agen-
da de trabajo e incidencia. Un ejemplo de ello es el llamamiento que realizaron 
de alarma y respuesta ante esta crisis3. 

Alianzas Parlamentarias en África y Oriente Medio

Desde el año 2016 y a partir de los contactos entre parlamentarios del continente 
africano y americano bajo el auspicio de la FAO y la cooperación española se van 
gestando alianzas parlamentarias africanas, progresivamente al nivel continen-
tal, regional y nacional, en un proceso que continúa. 

Alianza del Parlamento Panafricano por la Seguridad Alimentaria y la Nutri-
ción (PAPA-FSN):

Los primeros pasos de la Alianza en el Parlamento Panafricano se dieron en 
2016, con la firma en Egipto de un memorando de entendimiento para el estable-
cimiento de la Alianza PAPA-FSN. Desde entonces la Alianza ha mantenido ta-
lleres y formaciones en diferentes países como Uganda, Sierra Leona, Camerún 
y Madagascar para fortalecer las capacidades de los parlamentarios de combatir 
el hambre y la malnutrición y alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible y 
la Agenda 2030. 

En los últimos años se han ido conformando además 5 alianzas parlamentarias 
de carácter subregional: 

• Alianza Parlamentaria para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición de 
África Oriental (EAPA FSN).

3 http://parlamentarioscontraelhambre.org/noticias/carta-abierta-el-hambre-y-la-mal-
nutricion-la-otra-cara-del-coronavirus/

• Red Parlamentaria para la Seguridad Alimentaria en África y el mundo 
Árabe. Esta Alianza fue lanzada en Rabat en Enero de 2019 por 50 par-
lamentarios de diferentes países africanos y del mundo árabe, parte de la 
Association of Senates, Shoora and Equivalent Councils in Africa and the 
Arab World (ASSECAA). 

• Red Parlamentaria para la equidad de género y la inversión en la agricul-
tura para la seguridad alimentaria de ECOWAS, Comunidad Económica 
de los Estados de África Occidental.

• Alianza Parlamentaria Centro Africana para la Seguridad Alimentaria y 
la Nutrición (RAPAC-SAN). Alianza que surge en la Comunidad Econó-
mica de Estados de África Central (ECCAS).

• Foro Parlamentaria Afro-Latinoamericano (AFROLAC). Es una alianza 
parlamentaria transregional. 

En muchos países africanos también se han ido conformando y desarrollando 
alianzas parlamentarias nacionales que listamos a continuación:

Benin: Alianza Parlamentaria para la Seguridad Alimentaria y Nutricional

Djibouti: Alianza Parlamentaria para la Seguridad Alimentaria

Gabón: Alianza Parlamentaria para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición

Acuerdo para establecer la Alianza del Parlamento Panafricano por la Seguridad Ali-
mentaria y la Nutrición, 2nda sesión ordinaria del Parlamento Panafricano, Midrand, 
Sudáfrica, mayo de 2016

http://parlamentarioscontraelhambre.org/noticias/carta-abierta-el-hambre-y-la-malnutricion-la-otra-cara-del-coronavirus/
http://parlamentarioscontraelhambre.org/noticias/carta-abierta-el-hambre-y-la-malnutricion-la-otra-cara-del-coronavirus/
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Madagascar (2017): Alianza Parlamentaria de Madagascar para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional (APMSAN) 

República del Congo: Alianza Parlamentaria para la Seguridad Alimentaria y 
la Nutrición (APCSAN)

Sierra Leona: Alianza Parlamentaria para la Seguridad Alimentaria y la Nu-
trición

Somalia: Alianza Nacional del Parlamento Somalí en Seguridad Alimentaria 
y Nutrición

Uganda: Alianza Parlamentaria para la Seguridad Alimentaria y Nutricional

Santo Tomé y Príncipe: Alianza Parlamentaria para Seguridad Alimentaria y 
la Nutrición 

Alianzas Parlamentarias en Europa: Alianza en el Parlamento Europeo 
contra el hambre y la malnutrición

En 2016 algunos europarlamentarios de diferentes grupos políticos, comités y 
países acordaron establecer una alianza para debatir cuestiones relacionadas 
con la lucha contra el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. . 
La Alianza fue compuesta por 34 parlamentarios/as de países como: Francia, 
España, Reino Unido, Italia, Alemania, Luxemburgo, Finlandia, Irlanda, Bélgica, 
Portugal, Polonia, Chipre, Hungría y Eslovaquia. Estaba caracterizada por su 
amplia representación, pluralismo político y visión multitemática y holística de 
los problemas del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición.

Las actividades en la primera legislatura consistieron en favorecer la divulgación 
del día mundial de la alimentación, de la generación de determinados espacios 
de debate sobre temas como la agroecología, el diálogo con otras alianzas par-
lamentarias internacionales, en especial las latinoamericanas y la asistencia a 
espacios internacional como el Consejo de Seguridad Alimentaria.

Una delegación del Parlamento Europeo y de la Comisión estuvo presente en 
la Cumbre Parlamentaria contra el Hambre y la Malnutrición de Madrid 2018.

En la nueva legislatura 2019-2024 se ha reforzado e institucionalizado esta Alian-
za tras un primer encuentro de constitución que se llevó a cabo en Diciembre de 
2019. En él se definieron los cinco temas principales en los que centrar sus es-
fuerzos: i) el Green Deal de la Unión Europea, cambio climático y gestión de re-

cursos naturales, ii) la inversión 
responsable y las cadenas de 
valor sostenibles, iii) nutrición 
para todos y transformación de 
los sistemas alimentarios (ase-
gurarse que nuestros sistemas 
alimentarios sean saludables y 
sostenibles), iv) el nexo con la 
ayuda humanitaria y el trata-
miento de los conflictos, v) la 
focalización en la extrema po-
breza rural y las inequidades. 

La agenda más destacada del 
último año, que se ha visto se-
riamente afectada por la crisis 
del COVID-19 ha tenido las si-
guientes actividades:

World Food Day Celebration 
“Grow, Nourish, Sustain. To-
gether. Our actions are our 
future”, 16 Octubre 2020

“Fish(ing) for Future”: Sustainable fish for food security and nutrition in Afri-
ca, 9 Septiembre 2020

Internal Digital Briefing “Sustainable Food Systems in times of global crises”, 
13 Julio 2020

European Parliamentary Alliance against Hunger and Malnutrition Consti-
tuent Meeting, 10 Diciembre 2019

Exchange of views with FAO Deputy Director-General Maria Helena Semedo 
with three Parliamentary Committees, 18 Noviembre 2019

Investing in Nutrition: Partnering for Action, 15 Octubre 2019

Seminario organizado por la FAO de Bruselas 
en ocasión del Día Mundial de la Alimentación, 
Bruselas, octubre de 2019

http://newsletters.fao.org/q/16vrcI4fMkj/wv
http://newsletters.fao.org/q/16vrcI4fMkj/wv
http://newsletters.fao.org/q/16vrcI4fMkj/wv
http://newsletters.fao.org/q/16vrcI4fMkj/wv
http://newsletters.fao.org/q/16vr8LyxuX4/wv
http://newsletters.fao.org/q/16vr8LyxuX4/wv
http://newsletters.fao.org/q/16vqP5zxNZe/wv
http://www.fao.org/brussels/news/detail/en/c/1258315/
http://www.fao.org/brussels/news/detail/en/c/1258315/
http://www.fao.org/brussels/news/detail/en/c/1258190/
http://www.fao.org/brussels/news/detail/en/c/1258190/
http://www.fao.org/brussels/news/detail/en/c/1256660/
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Fue especialmente valorado que en un momento de gran crispación política y 
parlamentaria, con mociones de censura incluidas, pudiera haber diálogos cons-
tructivos entre parlamentarios de diferentes partidos.

En la nueva legislatura en vigor (2020-2024) la alianza se encuentra en proceso 
de relanzamiento, que no está siendo favorecido por la crisis del COVID-19 o el 
cierre de la Oficina de la FAO en España. 

Alianzas Asiáticas 

Al menos en dos países de Asia, Japón (2017) y Filipinas (2018), se han estable-
cido Alianzas Parlamentarias vinculadas a estas áreas temáticas. En el caso de 
Filipinas, gracias al trabajo de esta Alianza se logró adoptar en mayo de 2019 la 
primera ley de sobre pérdidas y desperdicios de alimentos. 

La coordinación internacional empieza a dar frutos

Muchos de los procesos y alianzas parlamentarias anteriormente señaladas a lo 
largo del mundo no hubieran sido posibles sin una coordinación y colaboración 
internacional. La visión de la FAO y su trabajo a nivel global, regional y nacional, 
el apoyo de la cooperación española y el fuerte compromiso y los éxitos de los 

Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación

A lo largo de 2018, con el apoyo de la Oficina de la FAO en España y en coor-
dinación con los Frentes Parlamentarios de América Latina y el Caribe, se fue 
formando un grupo de parlamentarios y parlamentarias, tanto del Senado como 
del Congreso español.

La constitución de la Alianza se llevó a cabo en el Congreso de los Diputados 
en septiembre de 2018, contando con la asistencia o firma de alrededor de 200 
parlamentarios. Las áreas de intervención definidas en su constitución y que 
pueden ser utilidad para otros países europeos son cuatro: 

• Fortalecer la lucha contra el hambre y la malnutrición a nivel mundial, 

• Evitar la subnutrición y el incumplimiento del Derecho a una Alimenta-
ción Adecuada en el ámbito nacional, 

• Enfrentar la malnutrición por sobrepeso-obesidad, 

• Fortalecer la sostenibilidad de los sistemas alimentarios. 

Los miembros de la Alianza Parlamentaria por el Derecho a la Alimentación tu-
vieron una participación relevante en la Cumbre Mundial Parlamentaria contra 
el Hambre y la Malnutrición que se celebró en Madrid en octubre de 2018.

Acto de constitución de la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimenta-
ción, Congreso de los Diputados, Madrid, 18 de septiembre de 2018.



30 31

HAMBRE Y MALNUTRICIÓN, EL POR QUÉ DE LAS ALIANZAS PARLAMENTARIASMUJERES AL FRENTE DE LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE

Frentes Parlamentarios contra el Hambre en América Latina y el Caribe han sido 
elementos esenciales para este despliegue internacional. 

Un momento central de ese proceso de coordinación, intercambio de experien-
cias e incidencia política fue la celebración de la Primera Cumbre Parlamentaria 
Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, celebrada en Madrid en 2018. 

Cumbre Mundial Parlamentaria de Madrid

Esta Cumbre se empezó a gestar en el VI Foro de los Frentes Parlamentarios 
contra el Hambre de América Latina y el Caribe en México, en 2016. En aquel 
Foro fueron invitados parlamentarios africanos y europeos. El senador español 
Alberto Fabra, presente en México, planteo la posibilidad de que se pudiera ce-
lebrar una Cumbre Mundial en Madrid y desde ese momento se comenzó a tra-
bajar en su organización.

La Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición se cele-
bró finalmente en Madrid los día 29 y 30 de Octubre de 2018. Buscaba avanzar 
en el compromiso político para el logro del Objetivo de Desarrollo Sostenible 
2 (ODS2) a nivel internacional, mediante los siguientes objetivos específicos:

• Resaltar el papel de los parlamentos y la necesidad de su articulación con 
los otros actores del gobierno y de la sociedad (sociedad civil, universi-
dades, productores, empresas, etc.) para lograr un mundo sin hambre en 
el 2030. 

• Identificar e  intercambiar experiencias políticas, legislaciones y buenas 
prácticas que resulten fundamentales para la lucha contra el hambre y la 
malnutrición. 

• Construir una  red de alianzas parlamentarias  que contribuyan al logro 
del ODS2: Hambre Cero y los compromisos de la Segunda Conferencia 
Internacional sobre Nutrición (ICN2) y el Decenio de las Naciones Unidas 
de Acción sobre la Nutrición, con particular atención a los territorios y 
personas más vulnerables.

La Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición fue una 
iniciativa conjunta de las Cortes Generales de España, la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID),  la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el Frente Parla-

mentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. La Cumbre contó con 
la participación de la Comisión Europea, que financió la participación de parla-
mentarios y parlamentarias procedentes del continente africano, de la región Ca-
ribe y del Pacífico (ACP). También contó con el apoyo del FIDA. Otros actores en 
el mundo parlamentario como la Unión InterParlamentaria (UIP), el Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), así como diversos parlamentarios 
de África, Asia y Europa apoyaron y participaron en la Cumbre.   La Cumbre 
contó con la presencia del Director General de la FAO, Graziano da Silva, del 
Presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de la Relatora Especial por 
el Derecho a la Alimentación, Hilal Elver, entre otras personalidades destacadas.

Durante el encuentro se realizó un llamamiento a todos los parlamentarios y 
parlamentarias del mundo a establecer políticas, redactar leyes, asignar presu-
puestos específicos y tejer alianzas y acuerdos encaminados a la consecución de 
las metas que marca el ODS 2 de lucha contra el hambre, un objetivo que ha de 
impulsarse como política transversal en todos los parlamentos.

Cumbre Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, Madrid, 29-30 de octubre de 2018
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Asimismo, los legisladores se comprometieron en la Declaración de Madrid a 
fortalecer la colaboración entre los países y regiones en favor del Hambre Cero, 
así como a apoyar la producción y el consumo de alimentos saludables y a pro-
mover la educación y la información alimentaria y nutricional, a fin de reducir la 
obesidad que conduce a enfermedades no transmisibles y representa una enor-
me carga para los sistemas de salud y los recursos públicos. 

El papel activo de las mujeres en las Alianzas Parlamentarias

Sin duda desde, el inicio de estos procesos las mujeres han tomado un papel 
proactivo en estos espacios parlamentarios, siendo en muchos países mayorita-
ria su presencia pese a que en sus parlamentos la mayoría fuera masculina.

En el FPH de América Latina y el Caribe, tres de las cinco Coordinadoras han 
sido mujeres: la dominicana Guadalupe Valdez, la ecuatoriana María Augusta 
Calle y la Mexicana María Luisa Calderón. En América Latina y el Caribe han 
destacado también en el impulso de las legislaciones nacionales. Significar a Flo-
ra Perdomo en el impulso de la Ley de Compras Públicas para la Agricultura 
Familiar en Colombia, a Blanca Ovelar y la Ley de Seguro Agrícola en Paraguay 
o a Teresa Cálix y la financiación de las Leyes de Credimujer y de Alimentación 
Escolar en Honduras.

También en el ámbito africano y europeo ha habido parlamentarias con un papel 
destacado en la consolidación e impulso de las Alianzas, como la sierra leonesa 
Bernadette Lahai, la ugandesa Jaqueline Amongin en el Parlamento Panafrica-
no y la Alemana María Heubuch en el Parlamento Europeo. En la actualidad 
es miembro de la Alianza Europea una de las Vicepresidentas del Parlamento 
Europeo, la finlandesa Heidi Hautala. En la Alianza Parlamentaria Española la 
representación femenina también fue mayoritaria, destacando en el proceso de 
lanzamiento las diputadas y senadoras Carmen Quintanilla, Soraya Rodríguez, 
Rosana Pastor, Pepa González y Rita Bosaho.

En la región de América Latina y el Caribe se está constituyendo una Asociación 
de Mujeres Ex-parlamentarias con objeto de mantener la acción de incidencia 
coordinada una vez finalizada su actividad parlamentaria. Está asociación está 
siendo promovida por mujeres de gran experiencia y relevancia como Guadalu-
pe Valdez y María Augusta Calle.  

Cumbre Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, Madrid, 29-30 de octubre de 2018
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Metodología de la publicación 
y de las entrevistas

Las entrevistas han sido realizadas a lo largo del mes de septiembre de 2020, por 
videoconferencia, y tuvieron una duración de entre 60 y 90 minutos. Se lleva-
ron a cabo en el idioma de trabajo de cada una de las parlamentarias: español 
(3), francés (2) e inglés (1). Han sido transcritas y traducidas al español en el 
caso de las entrevistas en francés e inglés. Posteriormente han sido editadas 
con objeto de ajustarlas al espacio de la publicación, evitar redundancias, com-
plementarlas entre sí, y favorece que sean ágiles y atractivas para la lectura. Las 
entrevistas editadas han sido compartidas con las parlamentarias para contar 
con su aprobación y garantizar que la edición mantenía todo el espíritu de sus 
respuestas.

El extracto de poema o texto que aparece encabezando cada una de las entrevis-
tas fue seleccionado por las propias parlamentarias y tiene un especial significa-
do para ellas, estando vinculado a sus motivaciones vitales y/o a su trabajo en la 
lucha contra el hambre. La publicación termina con una versión más amplia de 
estos textos inspiradores.

Las fotograf ías en su mayor medida han sido tomadas específicamente para esta 
publicación en noviembre de 2020. A ellas se suman algunas otras compartidas 
por las propias parlamentarias, por la FAO o se ha recurrido a bancos de foto-
graf ías existentes en las redes. 

En función de las reflexiones principales que se han extraído de las entrevista se 
ha elaborado un capítulo final de conclusiones y recomendaciones.

Cumbre Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, Madrid, 29-30 de octubre de 2018 
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Por lo que suman desde sus diferencias

Son seis mujeres de perfiles diferentes, con formaciones académicas muy varia-
das, de lugares del globo distantes, en algunos casos con una vocación política 
más nacional y en otros más internacional, de edades diversas, algunas con la 
visión de parlamentarias en activo y otras con la libertad de estar en una nueva 
fase profesional o política, ligadas a los temas más agrícolas y de desarrollo rural 
o más preocupadas con la lucha contra la obesidad o contra el hambre.

Tres mujeres de América Latina y el Caribe: porque fue la primera región en 
la que se desarrollaron este tipo de alianzas. Fueron las primeras, las que tienen 
mayor recorrido y nivel de consolidación institucional. Son las que han logrado 
un mayor número de frutos: leyes, políticas, coordinación con el mundo acadé-
mico, etc. Son las que han transmitido la experiencia a otras áreas del mundo.

Tres mujeres africanas: porque es el continente con unos mayores niveles de sub-
nutición, con alianzas incipientes con no pocas dificultades para su instituciona-
lización. En parte, porque han contado con menores programas de cooperación 
internacional dirigidos específicamente a los parlamentos con este enfoque de 
derecho. 

Por lo que comparten:

Son mujeres que en la última década han sido parlamentarias, diputadas o se-
nadoras de sus países, varias de la cuales se mantienen en ejercicio. Comparten 
la pasión por lo que hacen y han sido precursoras de procesos de importante 
recorrido y de carácter holístico.

Han participado activamente en la construcción y desarrollo de los Frentes Par-
lamentarios o Alianzas Parlamentarias de sus países y/o han liderado espacios 
de colaboración parlamentaria internacional como la Unión Interparlamenta-
ria, el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, el 
Parlamento Panafricano, la CEDEAO y en varios casos llegaron a participar en 
la I Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre y la Malnutrición celebra-
da en Madrid en Octubre de 2018.

Sueñan con que el fin del hambre y la malnutrición sea una realidad y no van a 
cejar en el empeño pese a las dificultades del contexto. Como parlamentarias han 
sido precursoras de los derechos de participación políticas y social de las mujeres, 
creen en la importancia de un multilateralismo cercano a la ciudadanía y defien-
den la búsqueda de diálogo y consensos parciales entre los diferentes grupos polí-
ticos para impulsar legislaciones y presupuestos que resuelvan sin más demora los 
grandes problemas a los que se enfrenta la humanidad: el hambre, la malnutrición, 
la sostenibilidad de los sistemas alimentarios y la desigualdad. 

6 MUJERES AL FRENTE 
¿Por qué estas 6 mujeres? Mujeres diversas por una causa común
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Hay un país en el mundo
Colocado en el mismo trayecto del sol

donde un campesino breve, seco y agrio
muere y muerde descalzo

su polvo derruido,
y la tierra no alcanza para su bronca muerte.

Y tierra bajo los árboles 
y tierra bajo los ríos y en la falda del monte

y al pie de la colina y detrás del horizonte
y tierra desde el canto de los gallos

y tierra bajo el galope de los caballos
y tierra sobre el día, bajo el mapa, alrededor

y debajo de todas las huellas y en medio del amor.

Pedro Mir
Extractos del poema “Hay un país en el mundo”

© Roger Ramirez. Guadalupe Valdez, Santo Domingo, Republica Dominicana 
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Guadalupe Valdez 

Economista.

Viceministra de Educación (2008-2010) encargada de Participación y Descen-
tralización.

Diputada del Congreso de la República Dominicana en el periodo 2010-2016,

Promotora del Frente Parlamentario contra el hambre en la República Domini-
cana y Coordinadora del mismo (2011).

Primera mujer que ha ejercido la Coordinación del Frente contra el Hambre de 
América Latina y el Caribe (2012-2014). V Foro de Frentes Parlamentario en 
República Dominicana en 2012.

Embajadora Especial de Buena Voluntad “Hambre 0” de la FAO para América 
Latina y el Caribe desde 2016.

Misiones en el Parlamento Europeo (2014), en España y Roma (sede FAO), en 
el lanzamiento del Observatorio por el Derecho a la Alimentación (Septiembre 
2018 en Madrid).
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Son las 16:00 de la tarde en Bruselas, de un día soleado de inicios de septiembre, 
día 4, concretamente. Iniciamos hoy nuestra aventura con nuestra primera en-
trevista. Y no es una entrevista cualquiera, al otro lado del atlántico, desde esa 
isla colocada en el mismo trayecto del sol, que es La Española, nos encontramos 
con la dulce voz de la dominicana Guadalupe Valdez.

Guadalupe es una de las mujeres con una mayor trayectoria en la lucha contra el 
hambre en América Latina y el Caribe. Es sin duda un referente en el surgimien-
to y consolidación de las Alianzas Parlamentarias. Para mí es un gran honor em-
pezar estas conversaciones con ella. En cuanto le comente el proyecto y le pedí 
su colaboración contestó inmediatamente y no dudó en formar parte del mismo.  

Nació en México, pero toda su vida la ha desarrollado en la República Domini-
cana que como ella indica “es el país de mi vida, llegué cuando tenía 5 años, mis 
relaciones, mis amores, están aquí”.

Una vida que ha estado marcada por el activismo socio-político, siempre parti-
cipando en la construcción de espacios sociales para el empoderamiento de los 
grupos más vulnerables. “La lucha contra el hambre es un compromiso ético 
innegociable” repite sin descanso.

Durante nuestra conversación Guadalupe nos detalla el nacimiento y desarrollo 
de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre (FPH) en América Latina y el 
Caribe y las claves que hicieron posible la aprobación de la ley de mayor calado 
estratégico hasta la fecha para la República Dominicana en materia alimentaria. 
Procesos en los que fue protagonista de primera mano. 

Hablamos también del importante papel que la FAO y la Cooperación Española 
jugaron en los primeros momentos de constitución de los Frentes. De cómo esta 
experiencia, en la que congresistas de distintas ideologías superaban sus dife-
rencias políticas para poner por delante la lucha contra el hambre. “Eso fue para 
mí un gran aprendizaje, una lección, y creo que fue lo que inspiró toda mi vida 
como parlamentaria y mi acción como coordinadora del Frente Parlamentario”. 
Desde ahí hace un llamamiento al fortalecimiento de las Alianzas Parlamenta-
rias en Europa y África confiando en que la cooperación entre ambas es el nuevo 
reto a asumir en el futuro.

Hablamos del enfoque de “Mujeres al Frente”, de nosotras las mujeres, de la vi-
sión que tenemos muchas de nosotras, las parlamentarias, del enfoque de de-

© Roger Ramirez. Guadalupe Valdez, Santo Domingo, República Dominicana 
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rechos, de la participación inclusiva que necesitan las políticas alimentarias. 
Leyes de alimentación escolar, de etiquetado, contra el desperdicio alimentario, 
comercio agrícola local, están en la mayoría de los países liderados por mujeres. 
Precisamente nos cuenta que fruto de este rol de las mujeres y de ese compro-
miso han logrado conformar un grupo de Ex-parlamentarias llamado MUJERES 
EN LUCHA CONTRA EL HAMBRE. Mujeres todas ellas protagonistas en la 
creación de los frentes parlamentarios contra el hambre: Dora Zeledón en Nica-
ragua, María Augusta Calle en Ecuador o Gloria Canclini, asesora parlamentaria 
en Uruguay. Y empezamos ambas a pensar en un futuro proyecto que pudiera 
recoger toda la enorme experiencia de estas mujeres pero también su enorme 
vitalidad y ganas de seguir impulsando proyectos de futuro. 

Guadalupe es una magnifica conversadora, siempre se aprende algo nuevo con 
ella desde su humanidad y clarividencia mantiene intacta su preocupación y su 
pasión por despertar la inquietud en la juventud y el dar el justo protagonismo a 
las mujeres en la lucha por un mundo libre de hambre. 

Guadalupe, ¿cómo nace su motivación para trabajar por la alimentación de 
todos? 

Mi interés por la seguridad alimentaria y la nutrición se remonta a mi época 
de estudiante universitaria, cuando decidí hacer mi tesis de grado. Yo soy eco-
nomista de formación y mi tesis de grado fue sobre la producción de maní (ca-
cahuete) por parte de los pequeños productores de la región sur. Aquí había 
una gran industria, la Sociedad Industrial Dominicana, cuya base era lo que 
producían los campesinos. Sin embargo, los campesinos estaban en situación 
de pobreza, con muchas dificultades de supervivencia. Para mi estudiar eso fue 
sumamente importante: la relación entre la producción campesina, la gran in-
dustria y el capital. Durante muchos años estuve acompañando a organizaciones 
campesinas para que ellas se empoderaran, fueran conscientes de que su trabajo, 
su producción, tenía un valor y tenía que ser valorado. Eran los productos que 
llegaban a los mercados, a las grandes ciudades. Cuando tuve la ocasión de llegar 
al Congreso uno de los temas que seleccioné como agenda legislativa fue, por 
tanto, el de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Mi vida ha estado también motivada por el deseo de acompañar a la ciudada-
nía en la exigencia de derechos. Y creo que en este momento más que nunca 

es necesario, hay que hacer mucha educación ciudadana, necesitamos que las 
personas, sobre todo quizás en América, valoren que tienen derechos, que se 
los da la constitución, y que también tienen deberes. Y con eso generar procesos 
sociales de movilización, de exigibilidad, pero también de participación y de 
proponer acción para impulsar los cambios, que en el ámbito alimentario siguen 
siendo urgentes. 

¿Cómo llegó a involucrarse en los Frentes Parlamentarios contra el Hambre 
y llegar a impulsar uno en su país? 

Curiosamente empezó a través del internet, desde la oficina del Congreso, en-
contré “Frentes Parlamentarios contra el Hambre”. Decía que si uno quería co-
municarse que escribiera, yo escribí. Sin embargo no tuve respuesta. En ese mo-
mento el Representante de FAO en Republica Dominicana era el Sr. Deep Ford, 
que  había conocido 20 años antes en espacios de Sociedad Civil y había tratado 
más recientemente como viceministra de Educación. Le planteo: “tengo interés 
en vincularme al FPH” y él produce esa conexión con el Frente Parlamentario 
Regional que estaba comenzando en la oficina de la FAO en Santiago de Chile. 
Así, fui invitada a un primer evento que hubo en Agosto 2011 en Bogotá, era el 
2º Foro de los FPHALyC, donde se aprobó el reglamento de lo que sería la comi-
sión coordinadora y se establecieron las primeras bases de funcionamiento. Para 
mí fue sumamente motivador y esperanzador conocer a diputadas como Bertha 
Sanseverino, de Uruguay, que tenía muy claro cómo los legisladores tenían que 
tener un compromiso con la seguridad alimentaria, con la alimentación escolar; y 
que ya estaban trabajando en ello. Conocí también a Liliana Parada, que ya había 
avanzado en su país, en Argentina. Y habían hecho una resolución. Recuerdo que 
le pedí que me mandará todo lo que habían producido, para nosotros tomarlo en 
cuenta en República Dominicana. Allí conocí a Juan Carlos García Cebolla, de 
FAO, que era un entusiasta con el tema del Frente Parlamentario, tenía un gran 
compromiso, trataba de involucrarnos, motivarnos. 

Ahí, por primera vez, comprendí la importancia que tenía la diversidad en un 
espacio como el Frente Parlamentario. Había propuestas de congresistas que 
tenían una mirada variada, pero buscaban ponerse de acuerdo en temas de gran 
nivel de tensión, como el concepto de Soberanía Alimentaria. Trataban de llegar 
a un acuerdo para que el FPH pudiera mantenerse cohesionado y trabajar en lo 
que era el objetivo fundamental,  tratar que en nuestros países no haya perso-
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nas que estén pasando situaciones de hambre. Había diferencias ideológicas, 
pero se ponía por delante la lucha contra el hambre. Y eso para mi fue un gran 
aprendizaje, una gran lección y creo que fue lo que inspiró toda mi vida como 
parlamentaria y mi acción como coordinadora del Frente Parlamentario Contra 
el Hambre de América Latina y el Caribe. 

¿De qué logros del Frente Parlamentario contra el Hambre en República 
Dominicana se siente más satisfecha?, ¿cómo llegaron a producirse? y ¿cuá-
les considera que han sido las claves para poder obtenerlos?

Lo más importante es haber logrado que el Congreso de la República aprobara 
una Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional por unanimidad 
en las dos Cámaras (Senado y Cámara de Diputados). Fue un proceso de 5 años 
muy participativo, que inició con consultas a los actores y a la ciudadanía. Desde 
un primer momento, por el enfoque que queríamos que tuviera la ley, forma-
mos un comité interinstitucional donde se involucró a los Ministerios de Salud 
y de Agricultura, a organizaciones sociales y comunitarias. Hicimos una gran 
consulta en todo el país de donde sale el primer borrador de la ley. A finales 
del 2011, teníamos la ley casi lista, era un año pre-electoral y preferimos que el 
anteproyecto de ley no se contaminara con el proceso electoral. Por sugerencia 
de García Cebolla se decidió hacer una consulta virtual con el anteproyecto de 
ley, lo que para nosotros fue muy importante. Ahí tuvimos el apoyo de FAO-Ro-
ma desde la División de Partenariados con la Sociedad Civil y el Sector Pri-
vado (OCEP) y el Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (Foro 
FSN), tanto para la plataforma tecnológica como para el proceso participativo, 
recibiendo la asesoría de Yon Fernández Larrinoa. Después de varios meses, 
y ya instalado el nuevo gobierno, presentamos como Frente Parlamentario el 
borrador de ley. En el Congreso la ley venía, volvía, pero siempre estábamos ahí 
atentos para que pudiera ser reintroducida de nuevo. Finalmente se aprobó en el 
2016. La ley ha servido de marco institucional para el país, sobre el que trabajar 
la SSAN. Se formó el CONASSAN (Consejo Nacional de Soberanía y Seguridad 
Alimentaria y Nutricional). El Ministerio de la Presidencia de la República, que 
tiene la Presidencia del CONASSAN, con el apoyo técnico de la FAO, capacita-
ron a los puntos focales de ese consejo. Esto fue muy importante porque después 
se formuló el Plan Nacional de Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional, 
que está planteado en la ley como uno de los elementos fundamentales de la 

Guadalupe Valdez conversando con comunitarias del Batey Yaco sobre la seguridad ali-
mentaria y la nutrición
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que presentamos el proyecto de ley llevaba la firma de 66 diputados y diputadas, 
de 190 que éramos. En estos 66 había de todos los partidos políticos. Esa visión 
de pluralidad hacía que todas las bancadas sintieran que tenían un compromiso 
con este proyecto de ley de la lucha contra el hambre. Creo que eso es importante.

Obviamente, yo no te puedo decir que no se hubiera podido aprobar, pero hu-
biera sido mucho más dif ícil o no hubiera sido justamente con este enfoque. 
Una anécdota, sobre el mantenimiento del enfoque de derechos en la ley. En 
la tercera aprobación me llaman del Senado con otro proyecto de ley, de otro 
senador, que era casi igual al nuestro. Nos indicaron desde el Departamento 
de Comisiones que le iban a pedir que lo retirara. Era un Senador con mucho 
peso político. Lo tratamos en el Frente Parlamentario y se decidió conversar con 
el Senador sobre la propuesta sometida, que era prácticamente la misma, solo 
que le habían quitado el concepto de soberanía, todo el articulado relacionado 
con el derecho a la alimentación y los artículos sobre la participación. En ese 
momento desde el FPH dialogamos con el equipo del Senador y propusimos que 
se hiciera una matriz comparativa para sacar un proyecto integrador que real-
mente respondiera a los intereses del bien común y del país y no de particulares. 
El Senador estuvo de acuerdo en que se reincorporaran esos tres aspectos. Así 
sacamos adelante el proyecto de ley, se incorporaron los tres aspectos, se apro-
bó en Senado y se aprobó en la Cámara de Diputados. Si nosotros hubiéramos 
antepuesto el interés particular o hubiéramos generado un proceso de conflicto 
con el Senado no hubiéramos tenido hoy día esa ley en el país. El enfoque de 
derechos y la participación es fundamental. Si no, tendríamos cualquier ley; hoy 
tenemos una ley con un enfoque de derechos, valorada por las organizaciones 
sociales, por los campesinos, por las mujeres... porque sienten que esa ley fue 
resultado de sus propios aportes. 

Recuerdo que el proyecto de ley se aprobó en la transición de gobierno en el año 
2016. Hablo con el Presidente de la Cámara que era de un Partido diferente al 
mío. Me dice “Si no lo aprobamos de urgencia no va a salir, tenemos una sema-
na”. Es ahí donde conversamos con el Diputado Hamlet Melo quien planteo que 
se conociera de urgencia y en dos lecturas consecutivas. Así logramos que se 
aprobara el proyecto de Ley en Soberanía, Seguridad Alimentaria y Nutricional 
por el Derecho a la Alimentación de la República Dominicana.  

institucionalidad. Este plan también se hizo a través de consultas técnicas con 
los diferentes ministerios y alguna instancia de sociedad civil, siendo liderado 
por el Ministerio de la Presidencia y el de Economía, Planificación y Desarrollo. 
Con un elemento muy positivo, ese plan se formuló para el periodo 2019-2023. 
¿Qué ocurre? En 2020 tuvimos elecciones a nivel presidencial, congresual y mu-
nicipal. Hubo cambio de gobierno, y del partido que había estado dirigiendo el 
país durante los últimos 20 años. Lo importante es que ese plan es un plan del 
Estado Dominicano y va a tener continuidad en el Gobierno que se instaló el 16 
de Agosto de 2020. Esto me parece que es sumamente relevante para el desarro-
llo de políticas públicas con una visión estatal en nuestros países. 

La ley produjo también la REDSSAN, una red de organizaciones sociales y co-
munitarias en las diferentes provincias y municipios del país.

Otro logro de la ley es que la inversión pública en políticas para garantizar la SSAN 
se está haciendo de manera integral, la SSAN no es sólo un tema de agricultura 
sino que tiene que ver con los otros ministerios e instancias públicas. En educa-
ción, para todo lo que tiene que ver con alimentación escolar y educación nu-
tricional. En agricultura: para apoyar el tema de la producción, los agricultores 
familiares, las mujeres rurales, el tema de la tierra, la capacitación y la asistencia 
técnica; tanto desde el ministerio como de otras instancias del país como el FEDA 
(Fondo Especial de Desarrollo Agropecuario) o el Banco Agrícola. En salud el mi-
nisterio ha dinamizado lo que tiene que ver con nutrición, a nivel de políticas, 
inversión y seguimiento; promoviendo estrategias como la lactancia materna, fun-
damental en el combate al hambre de nuestros niños y niñas.

En República Dominicana fruto de todas las políticas implementadas logramos 
reducir a 1,3 millones en situación de hambre en 2018 y para finales de 2019 
estábamos en 900 mil personas.

¿Sin la Alianza se hubiera podido aprobar una ley de estas características, 
así como mantener ese enfoque de Derechos en la misma?

Pienso que hubiera sido mucho más dif ícil. Los procesos siempre los mueven las 
personas. Fue fundamental el hecho de que desde conformamos en 2011 el FPH en 
la República Dominicana tuviera esa visión de incluir la mayor cantidad de legisla-
dores de las diferentes bancadas del Congreso, mayoritarias o minoritarias. Creo 
que eso es lo que dio la fuerza para que se pudiera aprobar la ley. La primera vez 
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Cuando nosotros iniciamos las consultas desde la Cámara del FPH el Proyecto 
de Ley surge como SAN, fue en las consultas ciudadanas que hicimos desde la 
sociedad que había que darle el enfoque de Soberanía Alimentaria. Que pasa, 
nosotros también insistimos que hay que respetar cuando se hacen esas con-
sultas, porque si desde un espacio parlamentario tú haces la consulta pero no 
tomas en cuenta lo que dice la ciudadanía, de nada vale la consulta. Colocamos 
el concepto de Soberanía Alimentaria y recuerdo que tuvimos que hacer mu-
chos procesos de precisión y cuidado en la redacción, en el lenguaje, para que 
los diferentes sectores se sintieran incluidos en la redacción, incluido el Sector 
Empresarial, que podría tener algunas dudas porque nosotros habíamos firmado 
el Tratado de Libre de Comercio en el 2002, y ellos se preocupaban con respecto 
a ello. Realizamos la consulta con el Sector Empresarial, con la JAD. Se hicieron 
Vistas Públicas. El Presidente de la Junta Agro-Empresarial Dominicana (JAD) 
participó e indicó su acuerdo en la redacción del concepto Soberanía Alimenta-
ria y en el contenido del proyecto de Ley. El año pasado pasó a ser el Ministro de 
Agricultura. Impulsó el tema de la Ley y también el de la Agricultura Familiar, 
formulando el Plan de Agricultura Familiar para el país. 

¿Y a nivel de América Latina y el Caribe está satisfecha por la evolución de 
estas alianzas parlamentarias? 

Si, el logro más importante es la sostenibilidad y crecimiento del FPH de Amé-
rica Latina y el Caribe. Cuando yo comencé en el 2011 había 6 o 7 países que 
estaban involucrados. Hoy día hay Frentes Parlamentarios en más de 20 países 
de la región. También los espacios parlamentarios regionales como el Parlatino, 
el Parlacen o el Parlasur se han integrado al gran FPH de América Latina y el 
Caribe. Ahora más de 500 legisladores han asumido el compromiso de trabajar 
juntos en la lucha contra el hambre y en lograr justamente ese planteamiento de 
la mayoría de los congresos: Hambre Cero, que significa el erradicar el hambre 
en nuestra región y en el mundo.

En la proyección global de las Alianzas Parlamentarias se han dado pasos muy 
importantes también con el intercambio de experiencias con el Parlamento Es-
pañol o con el Parlamento Pan Africano. En el año 2014 estuvimos en el Parla-
mento Europeo motivando la conformación de su Alianza Parlamentaria, así 
como en 2016 en el Parlamento Pan Africano. 

Y el COVID ¿cómo está afectando en la República Dominicana? 

Es muy duro lo que estamos viviendo en este momento. Los efectos a nivel eco-
nómico son realmente funestos. A nivel emocional también estamos cambian-
do. Por ejemplo, cuando sales a la calle, en un país como Dominicana, con el 
calor, con lo que somos de amigables, todo el día besándonos y abrazándonos. 
Ahora es de lejos, como si la gente tuviera lepra, y esto es verdaderamente muy 
doloroso en términos emocionales. Para superarlo tenemos que trabajar juntos, 
tenemos que pensar juntos como lo vamos a abordar.

En un primer momento de la pandemia en Dominicana, los pequeños campesi-
nos tenían la preocupación de que nuestros campos estaban llenos de chinolas, 
mangos, naranjas, plátanos, yuca, yautía… y esto no estaba llegando a los mer-
cados y a las grandes ciudades. Se estaban perdiendo una cantidad tremenda 
de alimentos. Se comenzaron a incrementar los precios y la gente a quejarse. 
El turismo también fue otro gran problema para nosotros porque gran parte 
del abastecimiento del turismo viene de nuestros productores locales. Nuestro 
turismo se cerró, caímos a tasa cero, desde el 17 de marzo, con estado de emer-
gencia, con prácticamente cerrado todo. El mes de agosto ya teníamos 1,1 millón 
de personas parálisis temporal o permanente, posibles desempleados. 

Hubo que plantear propuestas concretas de cómo había que comprarles a ellos 
estos productos para llegar a las ciudades y poner lugares de abastecimiento 
donde esto pudiera darse. También fortalecer el rol de los gobiernos locales, las 
alcaldías, como una forma de ir acercando las políticas públicas en SAN al nivel 
local, más cercanas a nivel del ciudadano.

El COVID no solo tiene efectos en el mercado, la comercialización y los precios, 
el otro efecto es la alimentación no saludable. Fruto de todo esto las personas 
tienen que comer lo que pueden, y esto está teniendo efectos muy nocivos de 
obesidad y diabetes, que ya eran preocupaciones que teníamos antes del CO-
VID, que ahora se acrecientan. Se está estudiando cómo impulsar el consumo de 
frutas y verduras, fundamentales para una alimentación saludable y una manera 
de poder colocar los productos que están en nuestros campos.
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Como embajadora de la FAO Hambre Cero para América Latina y el Caribe, 
¿cómo ve la inversión de la tendencia de reducción del hambre que se viene 
dando en los últimos años y que puede acentuarse con la crisis del COVID?, 
¿cómo puede reaccionarse?

Efectivamente en América Latina y el Caribe durante varios años hubo avan-
ces claros en la lucha contra el hambre. Bajamos bastante los porcentajes de 
población subnutrida. Sin embargo en los últimos dos años, ya por situaciones 
provocadas por los desastres naturales, de cambios climáticos, o por temas mi-
gratorios y conflictos, como el caso de la frontera Venezuela-Colombia, las cifras 
comenzaron nuevamente a aumentar, llegando el año pasado a 42 millones de 
persona en situación de hambre. 

El COVID ha venido a impactarnos de manera sumamente negativa. La CEPAL4 
claramente plantea que probablemente tendremos alrededor de 130 millones de 
personas en América Latina y el Caribe con pobreza y hambre como efecto de la 
parálisis económica generada. 

Una de las políticas que se están planteando en la región es la necesidad de que 
los gobiernos trabajen de manera colaborativa, no se puede enfrentar al CO-
VID-19 de manera independiente en cada país. Cuestiones como las cadenas de 
valor, el mantenimiento de los flujos comerciales, los precios, tienen que ver con 
políticas colaborativas entre los diferentes países y economías. Esta política cola-
borativa debe hacerse también con otros sectores, con el propio sector empresa-
rial, las academias, los parlamentos. En la región, la FAO ha estado impulsando 
una iniciativa que me parece muy importante para esta construcción de pensa-
miento colectivo y de propuestas colectivas en estos momentos: conferencias 
todos los jueves donde se han abordado diferentes temas con las experiencias de 
los países. Por ejemplo, que ha hecho un país ante los efectos del confinamiento 
doméstico, cómo cada país ha abordado el tema de la alimentación escolar, o 
cómo cada país ha abordado el tema de la agricultura familiar. Es básico, porque 
transmite el mensaje a los países de que no están solos, puede haber un nivel 
de acompañamiento y de colaboración, qué país necesita más apoyo, o como se 
pueden apoyar mutuamente. Esto es clave en este momento tan dif ícil. 

4 La Comisión Económica para América Latina y el Caribe es el organismo dependiente 
de la Organización de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo econó-
mico y social de la región

Quizás uno de los aspectos del COVID-19 que nos va a quedar, y que puede ser 
una oportunidad para mejorar, es que hoy podemos unirnos a través de la tec-
nología para transformar el mundo y transformarlo para bien, para mejor. Antes 
para casi todo había que viajar, que es dinero, es tiempo, dejar a las familias. Hoy, 
a través de la tecnología, del mundo virtual nos conectamos, nos comunicamos, 
intercambiamos experiencias, nos damos fuerzas para seguir adelante. Creo que 
eso es lo que quiere nuestra gente y se podrá combinar cuando regrese la norma-
lidad, con encontrarnos y abrazarnos de nuevo, sin temor a contagiarnos. 

¿Cuál es grado de protagonismo de las mujeres parlamentarias en los FPH? 

El FPH ha estado marcado por una participación desde un principio, muy activa, 
con mucho empoderamiento de las mujeres parlamentarias, tanto a nivel regional 
como de cada país. En la mayoría de los países son mujeres parlamentarias las que 
han asumido y han conformado el Frente, pero también el liderazgo en la presen-
tación de leyes en sus países. En todos estamos las mujeres, y en la mayoría con 
un rol protagonista. Eso significa que la lucha contra el hambre es una causa con 
la que las mujeres estamos comprometidas cuando estamos en espacios de toma 
de decisión. De ahí la importancia de que las mujeres participemos activamente 
en la política y en igualdad de condiciones en espacios de toma de decisión, no 
solamente en los parlamentos sino también en los ejecutivos. 

Yo siempre que hablo de los temas de mujeres, señalo que nuestros Estados to-
davía tienen una mirada patriarcal y están hechos y pensados desde una mirada 
patriarcal. Por ejemplo, en la República Dominicana, solo tenemos 4 ministras 
y querríamos paridad, y eso nos limita en los procesos de cambio y de transfor-
mación.

¿Cree que el ser mujer supone un hecho diferencial a la hora de abordar este 
tipo de políticas?

Sí, creo que sí. El enfoque de nosotras, las mujeres, tiene que ver con la visión 
que tenemos muchas de nosotras, las parlamentarias, de ese enfoque de dere-
chos, de participación, porque nos lo da la vida misma, la realidad. Aunque los 
hombres colaboren y participen todavía el estado patriarcal hace que los temas 
de la casa recaen mucho aún sobre las mujeres en nuestros países; y las mujeres 
somos unas excelentes administradoras, por un tema cultural que viene de cien-
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tos de años. Eso hace que las mujeres, aún y cuando pasemos a espacios de toma 
de decisión, como es el Congreso, tengamos claro como nuestras mujeres, en 
nuestros países, en los campos y los barrios, requieren de marcos legales que les 
garanticen derechos y que les permitan una manera distinta de abordar el tema 
de la alimentación. En el impulso de leyes de etiquetado, leyes de alimentación 
escolar, de perdida y desperdicio de alimentos, de legislación sobre el cuidado, 
que no debe ser una tarea solo femenina y debe haber corresponsabilidad, las 
mujeres parlamentarias han tenido un liderazgo y compromiso diferencial. Esto 
no significa que no haya senadores muy comprometidos, como José Carlos Car-
doso en Uruguay, o Girardi en Chile o diputados como Nazareno Fonteles en 
Brasil, Jairo Flores en Guatemala, Pedro de la Cruz en Bolivia, Hamlet Melo en la 
República Dominicana, pero objetivamente ha habido una mayor participación 
de nosotras, las mujeres.

Me gustaría señalar que fruto del rol de las mujeres y de ese compromiso que 
tenemos hemos logrado conformar un grupo de Ex-Parlamentarias llamado 
Mujeres en Lucha contra el Hambre, con varias ex-parlamentaria que incluso 
estuvimos en la coordinación del Frente Parlamentario de América Latina y 
el Caribe. Ahí están por ejemplo: Dora Zeledón de Nicaragua, María Augusta 
Calle de Ecuador, Liliana Parada de Argentina, Alba Luz Pinilla de Colombia, 
Gloria Canclini, asesora parlamentaria de Uruguay, entre otras. Es importante 
que no se pierda esa experiencia de las mujeres que terminamos la actividad 
parlamentaria, y estamos con toda la vitalidad.  Nosotras vimos el riesgo de in-
visibilización y por eso hemos decidido unirnos para seguir impulsando el tema 
desde cualquier espacio. Espero que cuando Soraya concluya como parlamenta-
ria también se sume a este grupo de Mujeres en lucha contra el Hambre. 

¿Cree que se ha logrado avanzar en políticas que mejoren la condición de 
las mujeres?

Un logro fundamental es el propio enfoque de las leyes de soberanía y seguridad 
alimentaria y nutricional, que tenga enfoque de género y que incluyan aspectos 
específicos para garantizar los derechos de las mujeres, su participación, o po-
líticas públicas para que las mujeres podamos tener igualdad de oportunidades 
para desarrollarnos. El otro tiene que ver con la alimentación escolar, las polí-
ticas públicas para que la producción de mujeres en las áreas rurales pueda ser 
introducida en la alimentación escolar, se les compren productos. Los avances 

Guadalupe Valdez en el VII Foro del Frente Parlamentario Contra el Hambre de América 
Latina y Caribe, Ciudad de México, noviembre de 2016

Guadalupe Valdez con el ex Director-General de la FAO José Graziano da Silva, en sus 
funciones de embajadora “Hambre Cero” de la FAO para América Latina y Caribe, con 
Darine el Khatib y Kanayo F. Nwanze, embajadores “Hambre Cero” por Medio Oriente y 
África respectivamente, agosto de 2019
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en etiquetado también facilitan la alimentación saludable y eso hay que hacerlo 
también con enfoque de género. 

Los temas de la tierra también se han ido abordando, incluso en República Do-
minicana, para que las mujeres tengamos derecho a heredar la tierra, o la propie-
dad de la tierra y que no sea solo para los hombres. Esto es un tema estratégico. 

En definitiva, no se puede producir en este momento democrático de nuestros 
países ninguna ley que no tenga un enfoque de género o acciones afirmativas 
para superar la discriminación que hemos vivido las mujeres por miles de años. 
Eso lo tenemos que cuidar las y los parlamentarios. 

¿Es posible la interacción entre los dos lados del Atlántico en materia par-
lamentaria? y ¿qué puede aportar el Parlamento Europeo para potenciarla? 

Para comenzar, me gustaría reconocer el apoyo que ha dado España, miembro 
de la Unión Europea, a la lucha contra el hambre en América Latina y el Caribe. 
El apoyo que ha dado la Cooperación Española a la Iniciativa América Latina y 
Caribe sin Hambre desde el año 2005 ha sido muy importante en la conforma-
ción del FPH, al poder contar con recursos para ese acompañamiento. También 
para que se conformara el Observatorio por el Derecho a la Alimentación, de 
carácter académico. Aún en momentos muy dif íciles para España han mantenido 
esa cooperación regional y con países como Haití o República Dominicana, en 
programas y políticas concretas para contribuir a la SAN. Es un reconocimiento 
y una constatación de que la lucha contra el hambre no la podemos hacer de 
manera aislada. Esa colaboración entre dos continentes también es fundamental 
y debe profundizarse.

En un momento dado nos dimos cuenta que nosotros teníamos que devolver 
a España esos aportes, y la única manera que teníamos era compartir cual era 
nuestra experiencia desde el Frente Parlamentario y como nos había servido, 
para que en España se generara lo que es ahora la Alianza Parlamentaria por el 
Derecho a la Alimentación. Recuerdo esas primeras citas de intercambio con el 
Parlamento español y celebro el hecho de que el Parlamento Español y el Par-
lamento europeo tengan conformadas ya estas Alianzas, que permitan trabajar 
de manera conjunta en esta lucha, es sumamente importante. Hoy día no es 
solamente el continente americano el que requiere de este tipo de acciones, sino 
que en Europa, la situación de malnutrición precisa un mayor nivel de atención 

por la diabetes y la obesidad generada. Son temas que tienen que ser abordados. 
Yo diría que es estratégico que en el Parlamento español y en el Parlamento 
europeo se fortalezcan estas alianzas,  que puedan tener una mirada plural y di-
versa en su composición y que además esto pueda hacerse en otros continentes. 
Recordemos que desde la IALCSH, con el apoyo de la Cooperación Española, se 
empezaron a realizar esfuerzos para que esto pudiera ser conocido en África y 
ya se ven los primeros frutos. No nos podemos olvidar la gravedad de los niveles 
de inseguridad alimentaria existentes en África. 

La única manera de acabar con el hambre es si lo trabajamos juntos, si colabora-
mos y construimos una mirada planetaria de cómo abordar el problema. Porque 
el planeta tiene los recursos necesarios de la tierra, del aire, de los seres humanos, 
de la fuerza del trabajo de las personas para poder superar el hambre. Necesita-
mos innovar en políticas para garantizar mayor equidad, una distribución de las 
riquezas que realmente pueda contribuir a que no haya ni un solo niño ni una sola 
niña pasando el hambre en el planeta. Ese es un sueño que tenemos que convertir 
en realidad.

¿Cree que se valora política y humanamente a las políticas que se compro-
meten con estas causas? 

Siempre terminaba las conferencias con esta frase que es emblemática para mi: 
“La lucha contra el hambre es un compromiso ético irrenunciable”. Si yo lo vivo, 
lo siento, lo llevo dentro, eso me da toda la satisfacción como ser humano, como 
política, como ciudadana. 

¿Cómo lo ven los otros?, ¿cómo lo ve la sociedad? Les puedo decir que es suma-
mente gratificante salir por la calle, ir al supermercado y que la gente te diga: 
“Pero yo la conozco a usted, usted defiende siempre los derechos de nosotros, 
de las mujeres, de la gente”. La gente sabe distinguir cuando tienes un enfoque 
de defensa de las personas, de los ciudadanos. Eso la gente lo valora y se siente 
identificada contigo. Para mí no es importante si esto te da votos o no, eso es otra 
cosa. El tema electoral en nuestros países está muy matizado por el tema cliente-
lar, la propaganda. Lo importante es como la gente se identifica con un político o 
una política a partir de que esta personas levante estos temas, los temas de dere-
cho y el tema de la nutrición y la alimentación saludable, que les llega mucho a la 
gente. Yo todos los días recibo una llamada de gente que quiere que vaya a hablar 
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a una Comunidad. Esta mañana me hablaron de Radio Santa María, es una radio 
católica que ha trabajado más de 20 años en educación popular y quieren impul-
sar el tema de alimentación saludable. Siempre me llaman, eso para mí es de lo 
más gratificante que puede tener una persona cuando hace política.

¿Dónde se ve en el futuro, Guadalupe?

Tuve muchas propuestas de que me presentara como candidata de nuevo al 
Congreso pero yo decidí en este último tramo que iba a acompañar a mujeres y 
jóvenes para estimularles que fueran al Congreso y desde ahí impulsar procesos 
de cambio y transformación. En este momento estoy siendo postulada a la De-
fensoría del Pueblo, que el nuevo Congreso tiene que seleccionar en próximos 
meses, y es algo que varias organizaciones de campesinos, mujeres, personas 
con discapacidad, productores me plantearon. Están introducidos los papeles 
en el Congreso. Si soy seleccionada como Defensora del Pueblo le dedicaría los 
próximos 6 años de mi vida a esta labor que considero fundamental, para que la 
gente asuma que tiene derechos y deberes, que hay que respetárselos. Indepen-
dientemente de ser o no seleccionada voy a seguir defendiendo los derechos de 
la gente. Acabamos de lanzar una iniciativa que se llama “Conversando sobre 
Derechos” y hemos iniciado con el tema de la educación. Lo que más nos preo-
cupa es que el tema virtual a los que más afecta es a los sectores más vulnerables 
y a los niños que viven en las áreas rurales, y para ellos también hay que garanti-
zar el derecho a la educación, a la salud y a la alimentación. 

En definitiva, en esta etapa de mi vida, quiero seguir aportando a la democracia, 
a la institucionalidad, a la gobernabilidad y al desarrollo, desde espacios que me 
permitan contribuir a la defensa de los derechos y del bienestar de las personas, 
con dignidad y justicia. 

© Roger Ramirez. Guadalupe Valdez, Santo Domingo, República Dominicana 
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El río ha serpenteado porque no ha conocido 
a nadie que lo guíe, que le muestre el camino. 

Poema anónimo popular

© William Melson. Angelique Ngoma, Libreville, Gabón
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(XIII Legislatura;

Presidenta de la Comisión de Coopera-
ción y Desarrollo de la Asamblea Parla-
mentaria de la Francofonía (APF);

Vicepresidenta Primera de la Red de 
Parlamentarios Centroafricanos para 
la Conservación y la Biodiversidad 
(2017);

Presidenta del grupo parlamentario 
gabonés para la conservación (2017).
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En aquella mañana del 16 de septiembre, me encontraba mi despacho de Bruse-
las, tras escuchar a la presidenta de la Comisión, Ursula van der Leyen, dar un 
discurso intenso y poderoso sobre el Estado de la Unión.

Lo había iniciado citando a Andrei Sakharov: “La convicción firme en la exis-
tencia de una fuerza interior en el espíritu humano, demostrada por el esfuerzo 
ejemplar de las cuidadoras de los enfermos y de los ancianos, por los médicos y 
el personal sanitario en primera línea y por todas las personas que se han arries-
gado la vida para salvar las nuestras”. Un discurso humano, profundo, hablando 
de nuestras fragilidades en esta época histórica que estamos viviendo y al mismo 
tiempo recordando cómo Europa tiene el papel de dirigir la respuesta a la pan-
demia, de pasar de este estado de fragilidad a una nueva vitalidad, trabajando en 
los valores que tenemos en común como ciudadanos europeos. 

Justo en ese momento lanzamos por Zoom la reunión con Angelique Ngoma y 
me di cuenta de inmediato que estaba frente a una persona de gran carisma, una 
mujer valiente, una mujer “al frente de la lucha”. 

Ella fue la primera mujer ministra de defensa de Gabón y en esa importante 
responsabilidad conoció a Carmen Chacón también como primera mujer que 
accedía a este Ministerio en España. Recordamos con cariño a Carmen su gran 
calidad humana, su importante papel al frente del ministerio de Defensa y lo 
importante que es, en la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres, que las 
mujeres rompan los techos de cristal, como hicieron ellas, en Gabón y en Espa-
ña, asumiendo la cartera de defensa. 

Angelique Ngoma lleva 25 años en primera línea de la política gabonesa, y ha 
sido Ministra no sólo de defensa, también de familia, promoción de la mujer, 
trabajo, empleo y protección social o salud.

Ha sido testigo y protagonista de la incorporación a la política de la mujer en 
África y de los logros y desaf íos existentes. Desde 2018 participa activamen-
te desde la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía (APF) en el impulso de 
las Alianzas Parlamentarias contra el Hambre y la Malnutrición en los países 
africanos defendiendo lo que hoy nos repite en la conversación: “Creo que el 
derecho a la alimentación es uno de los pilares del trabajo parlamentario para el 
bienestar de las poblaciones” y “las alianzas internacionales son un instrumento 
ideal para hacer una contribución concreta al derecho a la alimentación en cada © William Melson. Angelique Ngoma en su hacienda, provincia de Ntoum, Gabón
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uno de nuestros respectivos países”. Me veo reflejada en la pantalla de mi IPad 
asintiendo con entusiasmo a cada palabra.

Desde su experiencia, pragmatismo esperanzador y su conocimiento internacio-
nal Angelique se atreve a poner sobre la mesa alguna de las políticas con las que 
la Unión Europea puede ser útil en un desarrollo sostenible de África. Sabe que 
para avanzar se necesitan liderazgos fuertes: “Un buen líder es alguien que sabe 
compartir su conocimiento y que es capaz de reunir a la gente en torno a una idea, 
pero también el que sabe pasar la antorcha a los demás”. Y recuerda que en África 
se suele decir que “es al final de la vieja cuerda que atamos la nueva”. El trabajo 
político tiene que servir para las futuras generaciones, a unos jóvenes que vendrán 
después de nosotros, tomarán el relevo y mejorarán el edificio. 

Angelique, ¿cuáles han sido sus principales motivaciones para involucrarse 
en esta labor política y dirigirla hacia estas temáticas? 

Creo que en cada uno de nosotros hay una sensibilidad inicial que se desarrolla 
y evoluciona con los comportamientos que vamos teniendo y con las personas 
que te acompañan, que te ayudan, que detectan sensibilidades en ti. En mi evo-
lución, he podido cerciorarme de que me afectan de verdad las preocupaciones 
sociales. Cada uno de nosotros tiene una sensibilidad que nos hace más aptos 
para estar en un campo determinado; una vez que nos acompañan y nos apoyan, 
porque no podemos cargar solos con todos los problemas de este mundo

Además de eso, tengo un compromiso personal con la agricultura, apoyo a las 
cooperativas agrícolas, yo misma tengo una y estoy luchando para que la gente 
pueda involucrarse en eso. Hay que “actuar mañana preparándose hoy”, brindar 
la oportunidad a la agricultura y actividades afines o relacionadas, darles a las 
mujeres la oportunidad de lanzarse a la agricultura para evitar esta dependencia 
alimentaria tan notable de mi país, tan dependiente del exterior. Para lograrlo 
progresivamente, debemos formar, asistir, ayudar y proporcionar orientación. 
No podemos hablar de desarrollo humano, no podemos pedirle a un niño que 
sea brillante en la escuela si no tiene tres comidas en casa, si no tiene una nu-
trición sana. Nos lo recuerdan los Objetivos de Desarrollo Sostenible: la lucha 
contra el hambre y por una nutrición adecuada están en el centro de la Agenda 
internacional de sostenibilidad. En coherencia con ello estoy de acompañando e 

© William Melson. Angelique Ngoma en su hacienda, provincia de Ntoum, Gabón 
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impulsando el marco de la protección del medio ambiente y la protección de la 
biodiversidad a través de las diferentes misiones que desarrollo. 

¿Cómo llegó a conocer las Alianzas Parlamentarias contra el Hambre? ¿Qué 
puede contarnos de su evolución en Gabón? y ¿en dónde cree que radica su 
mayor utilidad? 

La cuestión surgió a partir de una reunión de la Comisión de Cooperación y Desa-
rrollo de la APF celebrada en Roma en mayo de 2018, en la sede de la FAO. Fue el 
Sr. Toudi quien nos presentó la iniciativa y descubrimos lo que ya se estaba hacien-
do en otros continentes, en particular en América Latina. Nos dijimos «¿Por qué 
no? Nosotros también en África Central y del Oeste y en otros países europeos po-
dríamos afrontar estos problemas». Los parlamentarios francófonos nos compro-
metimos a participar en este movimiento parlamentario iniciado para combatir 
el hambre y la malnutrición en el mundo. Nuestra organización parlamentaria, a 
través de su Secretario General, el Sr. Jacques Krabal participó posteriormente en 
la Cumbre Mundial Parlamentaria contra el Hambre y la Malnutrición de Madrid. 

Creo que el derecho a la alimentación es uno de los pilares fundamentales de la 
labor que realizan los parlamentos para el bienestar de las poblaciones y cree-
mos que las alianzas nacionales están en una posición ideal para contribuir a la 
aplicación del derecho a la alimentación en cada uno de nuestros respectivos 
países, porque proporcionan un espacio neutral para que las diferentes partes 
interesadas, ya sea el gobierno, el parlamento, las organizaciones de la sociedad 
civil o, por supuesto, el sector privado, se impliquen firmemente en la lucha 
contra el hambre y la malnutrición. 

Son espacios que permiten reunimos, dialogar, compartir puntos de vista, ayu-
dan a redactar textos legislativos y, por tanto, aportan un valor añadido a las 
medidas que luego se adoptan. Por ello, mi país, el Gabón y otros países de Áfri-
ca Central somos miembros de esta Alianza. Además, participé, como repre-
sentante de la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía (APF), del 19 al 21 de 
noviembre de 2019 en Brazzaville, en una conferencia para una mayor cohesión 
de nuestros miembros al tratar estas problemáticas. Alrededor del 11% de la po-
blación mundial padece hambre y el número de personas con obesidad aumenta 
considerablemente. Lamentablemente mi continente, África, no se salva, sino 
todo lo contrario. Observamos con modestia que las alianzas francófonas sirven © William Melson. Angelique Ngoma, Libreville, Gabón
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como marco de colaboración y desempeñan una función catalizadora e integra-
dora de los programas de políticas de seguridad alimentaria y nutricional, inclui-
do el derecho a la alimentación y la lucha contra el desperdicio de alimentos. La 
FAO y la APF, desde la Comisión de Cooperación y Desarrollo, hemos alcanzado 
un acuerdo de colaboración con idea es llevar nuestra organización parlamenta-
ria francófona, que reúne a unos 88 parlamentos, a la vanguardia de este proce-
so, junto con los Parlamentos panafricano, latinoamericano y europeo. 

En lo que respecta a mi país, el Gabón, mantuvimos una importante jornada or-
ganizada con el apoyo de la FAO y la Asamblea Nacional el 1º de octubre de 2019, 
donde los diputados y senadores, en colaboración con la oficina subregional de 
la FAO para el África Central y las Agencias del Sistema de las Naciones Unidas, 
establecieron la Oficina de la Alianza Parlamentaria Gabonesa para la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional. Hicimos presentaciones durante todo el día para ex-
plicar a nuestros colegas parlamentarios de la Asamblea Nacional y del Senado lo 
que está pasando. Así que la oficina se ha creado, esta oficina involucra a los presi-
dentes de las dos instituciones, la Asamblea Nacional, el Sr. Faustin Boukoubi, y el 
Senado presidido por una mujer, la Sra. Lucie Milebou Aubusson con los distintos 
ministros y parlamentarios que son miembros de este órgano. Tras esa reunión de 
Libreville, tuvimos una importante reunión en Costa de Marfil, los días 12 y 13 de 
octubre, sobre el diálogo regional con parlamentarios de los 24 países de África 
central y occidental en favor de la lactancia materna y el desarrollo de la primera 
infancia. Posteriormente, en la reunión de Brazzaville, fui la portavoz encargada 
de leer el comunicado final en presencia de las autoridades competentes de los 
distintos países y las distintas delegaciones, la FAO y la CEEAC5. Los Estados de 
la CEEAC se comprometieron a institucionalizar las reuniones de parlamentarios 
y otros interesados en la lucha contra la inseguridad alimentaria y nutricional. 
Con el COVID, los calendarios internacionales han sufrido grandes cambios. Se 
planificaron varias reuniones que no vieron la luz porque las fronteras estaban ce-
rradas. La colaboración ha sido un poco dif ícil, afortunadamente había teletrabajo 
y videoconferencias pero esto limitó el enfoque internacional porque una reunión 
inicialmente prevista para dos días ahora tenía que celebrarse en dos horas, y no 
es fácil escuchar a todos. 

5 Comunidad Económica de Estados de África Central

En conclusión, existe el interés en trabajar en esta alianza. Quisiera decir que es 
importante, como parlamentaria africana, hacer de la seguridad alimentaria y la 
nutrición una de las prioridades de la agenda política post-covid-19. Es un derecho 
relevante reconocido por los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Debemos 
sensibilizar, alentar y educar a las personas para que adopten dietas saludables 
mediante una nutrición equilibrada. Las alianzas parlamentarias -nunca se dirá lo 
suficiente- son esenciales para situar la lucha contra el hambre y la malnutrición 
como máxima prioridad. Por eso el compromiso de la señora Soraya Rodríguez es 
tan relevante y alentador para nosotras, no habla en el desierto, arrojar luz en el 
marco de sus responsabilidades, para que nadie las ignore. 

¿Cómo se está experimentando esta crisis del COVID en su país y en su re-
gión? ¿Qué medidas ha tomado el gobierno en materia de salud, en materia 
de economía, y cuál es su evaluación?

El COVID-19 ha tenido un gran impacto económico en mi país, el Gabón, con la 
reducción de la movilidad y la caída de los precios del petróleo y de su producción, 
pero quizás no fue tan grande como llegamos a imaginar, gracias a Dios, porque 
el gobierno puso en marcha muy pronto una serie de medidas para responder y 
vigilar la pandemia. Es cierto que hemos tenido muertes, una muerte es siempre 
una muerte de más, y que la reducción en la tasa de crecimiento que aventuran los 
economistas produce una disminución de los diversos servicios económicos, y el 
impacto se siente inmediatamente a nivel de la población. Y aquí puedo decirles 
que en Gabón se han tenido en cuenta las medidas de apoyo económico y social. 
En el plano económico se trataba de asegurar que las empresas pudieran recibir 
apoyo en la reducción de impuestos y se abrió una ventanilla de apoyo para quie-
nes se enfrentan a dificultades por las nuevas normas adoptadas o a la hora de 
solicitar un crédito. Tuvimos también que crear un banco de alimentos para tratar 
de apoyar a las personas en situación precaria para que cada familia recibiera por 
lo menos un kit de alimentos. La clave está en poder determinar el impacto de 
estas medidas en la población objetivo. Desafortunadamente, como con cualquier 
problema, son obviamente las mujeres y los niños quienes más sufren.

Ahora bien, la magnitud del impacto del COVID 19 en el probable aumento del 
hambre y la pobreza dependerá de la duración de la crisis sanitaria y del nivel 
de confinamiento. Como saben, el confinamiento se ha levantado, pero vemos 
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aparecer una segunda ola en algunos países, en particular en Europa. La preo-
cupación por los alimentos, siendo la seguridad alimentaria una preocupación 
mundial, se necesita aplicar estrategias comunes. 

La Asamblea Nacional ha creado una comisión parlamentaria de investigación 
sobre la gestión del gobierno del COVID 19, la cual presido. De momento, y en 
la fecha en la que le hablo, resulta dif ícil dar los resultados de esta investigación 
porque las conclusiones del trabajo se han puesto a disposición de la Asamblea 
Nacional, conforme a las disposiciones del reglamento de la institución, aún 
no son públicas ni se ha fijado un plazo de publicación. Estamos preocupados, 
como en todas partes, la economía ha sido impactada, sí, y sabemos que las con-
secuencias de este impacto todavía serán visibles durante un año o dos. Se deben 
seguir tomando medidas contundentes. 

¿Y qué hemos podido aprender de esta crisis? ¿qué nos llevamos? 

En primer lugar conviene recordar que históricamente los problemas son los 
que nos impulsan a mejorar. Debido a la gripe española, y a todos los daños que 
causó a principios del siglo XX, los sistemas de salud europeos mejoraron enor-
memente; debido a las diferentes crisis sociales que han tenido lugar a lo largo 

de la historia se han obser-
vado mejoras a todos los ni-
veles; de hecho, siempre hay 
preocupaciones que hacen 
que nos unamos y nos di-
gamos: “Bueno, hay aspec-
tos que tal vez no se hayan 
considerado en su totalidad 
y para los cuales debemos 
hacer mejoras”. Por lo tan-
to, la crisis sanitaria de hoy 
debe llevarnos a una fuerte 
reflexión, sin duda hay que 
revisar la parte de la auto-
nomía económica, mejorar 
los sistemas de salud, revi-
sar las medidas de apoyo 
social y económico. 

Hemos podido observar que todas las mascarillas procedían de un continente en 
concreto, la mayoría de países del planeta debían hacerse con esas mascarillas a 
cualquier precio, y la producción era tan limitada y había que ir tan lejos. En cam-
bio, prácticamente al lado, teníamos plantaciones de algodón y fábricas. Con ello 
quiero decir que integrando nuestro potencial económico podemos llegar a desa-
rrollar algunas industrias, lo cual responde a que algunos Estados ganen autono-
mía. Sin duda, para Europa, resulta más fácil abastecerse de mascarillas de África 
que viajar muchísimo más lejos. Es cuestión de oportunidad económica.

Debemos hacer todo lo posible para que los daños y desastres registrados duran-
te la primera ola sean menores, reduciendo la mortalidad directa del COVID-19 
y la mortalidad indirecta por las restricciones establecidas. Vemos retrasos en 
la puesta a disposición de vacunas y medicinas. Quizás ante las emergencias, 
algunos protocolos podrían acortarse. Estamos pidiendo a todos los expertos 
científicos que se sienten a la mesa para encontrar una vacuna lo antes posible. 
Evitemos también manipular los virus y crear otros virus para los que aún no se 
han desarrollado antídotos, y que llevarán a toda la humanidad al desastre.

Las ministras de Defensa de España y de Gabón, Car-
me Chacón y Angélique Ngoma, respectivamente, 
firman un acuerdo de cooperación en materia de De-
fensa entre ambos países, Madrid, 25 marzo de 2010

Angelique Ngoma, Presidenta de la Comisión de Cooperación y Desarrollo de la Asam-
blea Parlamentaria de la Francofonía (APF), en la mesa de presidencia con Maria Helena 
Semedo, Directora general adjunta de la FAO y Jacques Krabal, Secretario Parlamentario 
de APF, Roma, 3-4 mayo de 2018
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Ante cualquier cambio, la ética nos desaf ía, ante cualquier cambio que quera-
mos poner en marcha, la moral también nos desaf ía, pero los seres humanos 
merecen vivir y es tan bueno vivir que creo que hay que hacer todo lo posible 
para proteger la vida, para proteger la salud. Es responsabilidad de todos.

Durante esta crisis, las lecciones que hemos aprendido nos han devuelto a la esen-
cia de cada uno de nosotros al poner de relieve que la naturaleza merece de hecho 
ser escuchada y respetada y que a menudo debemos mirar la esencia del ser hu-
mano, que uno necesita poco para vivir pero muchos cuidados para mantenerse 
sano, que las habilidades deben ser puestas en común y que cualquier evolución 
obviamente comporta un cambio de paradigma, si requiere de nuevos conceptos 
pero también de un análisis que determinará la importancia de desarrollarse a 
nivel interno. Por lo tanto, creemos modestamente que el COVID-19 ha afectado 
a todos los países, ningún continente se ha salvado y lamentablemente ningún país 
estaba preparado para responder positivamente al ataque de este virus. Pero he-
mos tenido la oportunidad de aprender lecciones importantes sobre convivencia y 
estamos a tiempo para utilizar los aprendizajes más positivos para mejorar nues-
tra situación social, especialmente la de las personas en situación más precaria. 

¿Y qué hemos aprendido en el ámbito alimentario?

Estamos viendo que el confinamiento ha favorecido el aumento del hambre y la 
pobreza en algunas regiones del mundo, que la malnutrición aguda, la falta de 
acceso al agua y a los servicios de saneamiento básico y los frágiles sistemas de 
salud básica se convertirán en una combinación mortal para muchos países si no 
se adoptan medidas contundentes con urgencia. Por eso sigo insistiendo en decir 
que sí, que la Alianza Parlamentaria para combatir la desnutrición y la inseguri-
dad alimentaria tiene su razón de ser, que es necesario mirar lo que se hace en 
los países vecinos porque mañana también podemos ser golpeados por la misma 
dificultad. Solemos decir que cuando la casa de tu vecino se quema, preparas un 
cubo de agua porque las llamas pueden cruzar la valla y prender tu casa también. 
Así que el problema del otro hoy, si no te cuidas, si no aprendes la lección, puede 
ser tuyo mañana por no escuchar, por no acompañar a los demás, por no enten-
der, y puedes encontrarte entonces solo en la gestión de tu problema.

Por lo tanto, las relaciones internacionales, las consultas internacionales y la 
puesta en común de las preocupaciones y buenas prácticas son importantes. 

Cuanto antes actuemos juntos, mejor, hacia una alimentación saludable y una 
agricultura sostenible. 

En Gabón ya hemos examinado las medidas que se están adoptando en algu-
nos Estados respecto a la seguridad alimentaria y estamos fomentando algu-
nas actividades como los grupos de vacaciones organizados por el Ministerio 
de Agricultura para animar a los jóvenes a dedicarse a la agricultura, en los que 
los jóvenes se agrupan para descubrir de qué se trata la agricultura; para que 
aprendan, para que les guste trabajar la tierra, porque la agricultura es toda una 
cultura, hay que amarla, hay que aceptarla, hay que apreciarla. La clave no reside 
en decidir en cuatro oficinas, sino en bajar al terreno y meter las manos en la 
tierra, plantar y valorar lo que la tierra produce. 

Creemos también que deben aprobarse legislaciones favorables a la población 
rural en este contexto. 

¿Qué intervenciones priorizaría usted para el desarrollo rural de Gabón y el 
hambre cero en el continente africano? 

Lo primero de todo, es dar la oportunidad a que nuestras características agríco-
las específicas se expresen eficazmente, aunque esto signifique abrirnos a otros, 
a quienes tengan la competencia de acompañarnos. Esta apertura ayudará por-
que a veces tenemos mercados limitados, apenas somos una población de dos 
millones de personas en Gabón. Si sólo producimos para nosotros mismos nues-
tras estructuras agrícolas no se desplegarán en la misma medida que si tenemos 
una cierta conexión económica en la subregión, en África Central.

Lo segundo es velar por que los insumos agrícolas, las semillas, estén dispo-
nibles para los agricultores, que la figura del agricultor sea revalorizada, por-
que todavía tendemos a pensar en nuestros países que el agricultor es el que 
ha fracasado en todo en su vida y que elige en el último momento dedicarse a 
la agricultura. En cambio es la agricultura la que nos alimenta y pensamos que 
al darle al agricultor el lugar que le corresponde, al tratar de valorar su función, 
habremos dado un gran paso. 

Un último aspecto es el apoyo a la industria agroalimentaria, que no está muy 
presente en África, salvo algunas excepciones. Debemos asegurarnos de que 
haya plantas de procesamiento agrícola en nuestros países y de que podamos 
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beneficiarnos de las aptitudes de otros para formarnos en esta área. Es bueno 
que al apoyar el desarrollo nos fijemos en las infraestructuras sanitarias, escola-
res, viales pero no debemos olvidar el resto. La agricultura tiene su razón de ser 
y debe tener el presupuesto apropiado dentro de los presupuestos estatales y de 
la cooperación internacional.

¿Cómo cree que la Unión Europea y su Alianza Parlamentaria por el De-
recho a la Alimentación pueden colaborar con ustedes en la resolución de 
estos desaf íos? 

En primer lugar debe haber un discurso franco entre el Norte y el Sur sobre un 
aspecto de la agricultura, en el marco de la cooperación Norte-Sur, para que 
podamos dar a África la oportunidad de desarrollarse con fuerza en el sector 
agrícola. ¿Cómo podemos asegurar la industrialización endógena del continente 
africano para desarrollar una agricultura sostenible con el apoyo de los países 
europeos? 

Las buenas intenciones están ahí, estamos participando en cumbres internacio-
nales, queremos crear alianzas, públicas y privadas. Hay que elaborar planes, hay 
que reunirse, hay cosas que poner sobre la mesa, hay proyectos que presentar, 
hay que trabajar en la financiación, en la estructura agraria, en la apertura de 
mercados para los productos africanos, en la conversión de la deuda, en el apoyo 
a las políticas públicas… 

Junto con la Unión Europea debemos recordar los compromisos internaciona-
les existentes como los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos compromisos 
deben estar siempre en el centro de las preocupaciones y los debates entre los 
parlamentarios. Tenemos también el Decenio de Acción de las Naciones Uni-
das para la Nutrición, la Declaración de Madrid, las Declaraciones de Maputo y 
Malabo. En lo que respecta a la lucha contra el hambre, ya existen articulaciones 
internacionales entre diferentes regiones del mundo que con y desde la Unión 
Europea pueden fortalecerse. Creemos que las contribuciones de los Parlamen-
tos en la lucha contra la malnutrición deben ser reconocidas y apoyadas para 
avanzar en la adopción de la legislación pertinente y la promoción de una nutri-
ción adecuada. 

No debe ser sólo que la Unión Europea y la Unión Africana las que se miren 
entre sí, sino también que Estados con sensibilidades similares compartan leyes 
y medidas. Nos interesan mucho por ejemplo las leyes específicas aprobadas por 
algunos estados latinoamericanos sobre alimentación escolar. 

Como mujer en primera línea de la política durante casi tres décadas ¿cómo 
valora la evolución de la participación de la mujer en la política mundial y 
africana?

La verdad es que he tenido la oportunidad de vivir momentos conmovedores 
y grandes avances; le pongo un ejemplo. Estuve en España como Ministra de 
Defensa, con la señora Carmen Chacón. Revisamos las tropas y un General de 
su gabinete se emocionó al vernos a las dos, a mí, africana, a su ministra europea 
revisando las tropas juntas, casi tenía lágrimas en los ojos. Fue tan conmovedor 
para mí como joven ministra de defensa, la primera mujer ministra de defensa 
de mi país, Gabón, un puesto de tanta soberanía estratégica. 

Es cierto que, a nivel mundial, las mujeres sólo ocupan alrededor del 10% de 
los puestos de responsabilidad, en particular en los partidos y organizaciones 
políticas. Cuando fuimos en 1995 a la Cumbre de Beijing pensamos que la masa 
crítica debía ser del 30%, no el objetivo sino lo mínimo que podríamos acep-
tar de mujeres en los órganos de decisión. Esto ha sido una lucha que hemos 
estado llevando hasta ahora. En algunos países, se ha luchado por las cuotas, 
por la representatividad de las mujeres en los puestos de responsabilidad. En 
Gabón, tenemos una normativa que fija la cuota de representación en el 30%, 
aunque podemos ir más allá porque la Constitución, la ley fundamental, habla 
de paridad 50-50. En la Unión Africana, esta paridad es la regla. Pero hemos 
constatado que en algunos países los partidos políticos prefieren someterse a las 
disposiciones sancionadoras por no respetar la norma legal de representación 
de las mujeres por falta de candidaturas femeninas. Las razones son varias. La 
primera es que las propias mujeres no están suficientemente comprometidas y 
dedicadas a la política porque están ocupadas con su actividad social. La segun-
da razón es que podríamos, sí, pero para estar comprometidas en la política se 
necesitan suficientes medios económicos y las mujeres no suelen tenerlos. Y por 
último vemos que los asuntos políticos no son considerados como asunto de 
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mujeres «es mejor dejar esto en manos de los hombres porque son los jefes de 
familia, porque son los que dirigen la ciudad, es preferible que...» por mencionar 
algunas razones que lo explican pero no lo justifican. Pero hoy en día la sociedad 
ha evolucionado, hay mujeres líderes de partidos, tenemos mujeres presidentas 
de la república, tenemos a la canciller Angela Merkel, a Ellen Johnson-Sirleaf 
(presidenta de Liberia), Gertrude Mangella (primera mujer presidenta del Parla-
mento Panafricano)… la lista es larga. 

Para seguir avanzando pensemos en facilitar los recursos necesarios: educación, 
formación, sanidad, financiamiento, a las mujeres y de no catalogarlas como 
aquellas que llegan para desbancar a los hombres de sus puestos, sino más bien 
como un asociado clave a fin de asegurar el desarrollo armonioso de la sociedad. 
Porque hay dos polos de la humanidad: hombres y mujeres, y como tales, las 
autoridades competentes deben otorgarles los medios apropiados para su reali-
zación tanto profesional, como económica, social y política.

El papel de la mujer en el Parlamento es especialmente importante, aunque no 
somos muchas aún. En Ruanda, modelo a seguir, son casi el 63%. Fue un placer 
para mí ir a este hermoso país y trabajar con las colegas parlamentarias en el 
marco de los seminarios de información y sensibilización organizados por la 
APF a través de la Comisión de Asuntos Parlamentarios (CAP). Participamos 
en la evaluación de las políticas públicas y pudimos compartir nuestras expe-
riencias con competentes y comprometidas mujeres miembros de la Asamblea 
Nacional Ruandesa, dirigida por cierto por una mujer. 

A nivel de las diferentes Comisiones de la Unión Africana, la proporción es de 50-
50. En la Comisión de Economía y Desarrollo, donde la mujer tiene efectivamente 
una importante representación, se decidió por ejemplo el Decenio de la mujer 
africana. La mayoría de los Estados han estado trabajando para hacer efectiva esta 
resolución. En el Gabón el presidente de la República declaró el Decenio de la 
mujer gabonesa para el periodo 2015-2025 y dentro de este decenio vemos que 
se están tomando ciertas medidas como el nombramiento de mujeres en puestos 
extremadamente importantes y de decisión. Por lo tanto, creemos que, en el mar-
co del plan estratégico de la Unión Africana para la igualdad entre los géneros, es 
bueno que la Unión Africana y la Unión Europea trabajen juntas para encontrar 
estrategias apropiadas y adaptadas para una mejor promoción de la igualdad de 
género, con respeto a las especificidades culturales de cada Estado. El diálogo es 

Angelique Ngoma en la mesa de presidencia de la Reunión de la Comisión de Coope-
ración y Desarrollo de la Asamblea Parlamentaria de la Francofonía (APF), Roma, 3-4 
mayo de 2018
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necesario porque, se dice en África,  «de la discusión sale la luz». Así que actuemos 
juntos para que las acciones en favor de las mujeres y las niñas sean más visibles 
y eficientes...

En cambio en la lucha contra el COVID-19 las mujeres han estado ausentes de 
los órganos de decisión. Siguen estando también prácticamente ausentes cuan-
do se trata de crear órganos o instancias para estabilizar países en conflictos, 
aunque la Resolución 1325 de la ONU nos recuerda, con razón, el duro impacto 
en las mujeres que tienen estos conflictos. Así que pensamos, modestamente, 
que nuestra lucha por la promoción de las mujeres y la igualdad de género es 
como una antorcha que ilumina, que se encendió hace años, que nosotras trans-
mitimos a otras mujeres: «La vida es como un árbol: cuando lo plantamos y le 
damos los cuidados oportunos crece, da frutos. Nosotros consumimos sus fru-
tos y después, el árbol envejece. Lo talarán, pero habrá dado semillas, semillas 
que darán árboles mañana». Esto, para ilustrar que nosotras tendemos la mano 
a otras, pasamos la antorcha a otras, pero el combate sigue siendo el mismo, con 
ciertos avances. Se han producido progresos, sí, pequeños, pero no dejan de ser 
progresos. 

¿Qué logros más estratégicos se han producido en Gabón en cuanto a la 
equidad de género? 

En septiembre de 2016 se promulgó la Ley de cuotas para el acceso de las muje-
res y los jóvenes a las elecciones políticas y para que las mujeres ocupen cargos 
públicos superiores, con el fin de promover la participación de la mujer en la 
política y la gobernanza.

Desde el punto de vista de la educación: la escolarización es obligatoria en Ga-
bón tanto para las niñas como para los niños entre los 3 y los 16 años. Esta me-
dida tiene la ventaja de dar a todos las mismas oportunidades de formación y de 
acceso al empleo. 

Las condiciones de acceso a la jubilación para las mujeres y los hombres que tra-
bajan son también iguales. Tras la maternidad las mujeres se benefician del pago 
completo de su salario. En lo que respecta a la salud sexual y reproductiva se han 
realizado esfuerzos para que los partos en los centros de salud pública sean gratui-
tos; también se han realizado esfuerzos en la esfera de la prevención, la detección 

y el tratamiento del cáncer de la mujer por parte de la Fundación Sylvia Bongo 
Ondimba y el Ministerio de Salud durante la campaña “Rosa de Octubre”.

Desde el punto de vista social y de conformidad con los principios de igualdad 
establecidos en la Constitución, la edad mínima para contraer matrimonio se ha 
armonizado en 18 años para ambos sexos. Esta revisión del Código Civil permite 
así prevenir y combatir los matrimonios precoces. Cuando era Ministra de Pro-
moción de la Mujer, iniciamos una ley contra la mutilación genital femenina de 
conformidad con los compromisos internacionales de Gabón. Esta ley fue pro-
mulgada por el Presidente de la República en 2008. Por último, a fin de combatir 
eficazmente la violencia que afecta tanto a las mujeres como a los hombres, que 
es mucho más frecuente entre las mujeres, el presidente de la República promulgó 
en septiembre de 2016 una ley sobre la lucha contra el acoso en el lugar de trabajo, 
que yo inicié. Asimismo, a finales de 2018 se validó una estrategia nacional sobre 
la violencia de género. 

Por lo tanto, creemos que sí, hemos adoptado leyes para la protección de las mu-
jeres y las niñas, pero creemos que podemos hacer un poco más porque son las 
mujeres las que están más expuestas a diversos fenómenos, incluida la violencia. 

En lo que respecta a los puestos administrativos, a nivel gubernamental, ya existe 
un cierto grado de representatividad, empezando por el hecho de que tenemos 
una mujer al frente del gobierno en Gabón por primera vez en la historia. 

Al mismo tiempo, seguimos participando en las reuniones internacionales, las 
reuniones de Nueva York en el marco de la Comisión de la Condición Jurídica 
y Social de la Mujer. Así, hemos establecido un Día Nacional de la Mujer Ga-
bonesa, que se celebra el 17 de abril de cada año. Un día en el que las mujeres 
gabonesas pueden expresar su creatividad en varios campos.

¿Y para la mujer rural se está trabajando en cuestiones específicas? 

Todo lo que se hace a favor de la mujer concierne tanto a las mujeres urbanas 
como a las rurales. Sin embargo, el realismo conduce al establecimiento de es-
trategias apropiadas para que las mujeres de las zonas rurales puedan prosperar 
a todos los niveles. Las preocupaciones más recurrentes en las zonas rurales son: 
la formación, el acceso a la tierra, la potenciación económica, las estructuras 
sociales de base...
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Se ha establecido el premio del presidente de la República para la promoción 
de las actividades sociales y económicas de la mujer. Es un concurso de ámbito 
nacional cuyo tema más recurrente es el de la agricultura. Hay un premio, inclu-
so hay viajes de estudio a Sao Tome o Mali de los ganadores, para promover las 
actividades agrícolas de las mujeres. 

Hablando de acceso a la tierra, es cierto que sin tierra las mujeres no pueden cul-
tivar. Gradualmente se están levantando las cerraduras para que las mujeres se 
conviertan en propietarias de la tierra, tengan acceso a la misma y puedan llevar 
a cabo las actividades agrícolas de su elección.

¿Algún mensaje inspirador que quiera compartirnos para terminar? 

Me viene a la mente una cita que es típica de mi continente. «El río ha serpen-
teado porque no ha encontrado persona que lo guíe, que le muestre el camino». 
Es una forma de decir que en la vida siempre se nos presentan oportunidades a 
cada uno de nosotros, hay que saber aprovecharlas. En la vida siempre necesita-
mos al otro, un guía, una persona más competente y preparada. En nuestras vi-
das, tenemos a nuestra madre en un primer momento, que nos da el pecho, nos 
orienta, nos educa. Cuando vamos a la escuela, es el maestro quien nos muestra 
el camino y después evolucionamos por nuestra cuenta. Entonces, tenemos la 
vida que nos enseña, el colegio, que nos instruye, pero de ahí sacas tu propia 
experiencia y haces tu propio camino para poder florecer. 

Suele decirse que un buen líder es aquel que sabe compartir lo que sabe y que 
es capaz de reunir a la gente en torno a una idea, un proyecto o una causa noble 
y justa; yo añado: el buen líder es también el que sabe pasar la antorcha a los 
demás, pero que mañana puede seguir sosteniendo la antorcha desde el consejo 
y el acompañamiento. Todos hemos aprendido de grandes filósofos como Sócra-
tes. Fueron sus seguidores los que escribieron lo aprendido. Entonces, yo digo 
que la vida es toda una enseñanza y que debemos saber cómo aprender de ella y 
cómo corregirnos a nosotros mismos. En África decimos: «es al final de la vieja 
cuerda que atamos la nueva». Por lo tanto, tenemos generaciones de jóvenes que 
formar para que sean mejores que nosotros, para que tomen el relevo. Porque 
es esta juventud la que mañana se hará cargo de nuestros países. Cada uno de 
nosotros aporta su propia piedra, su visión, a la construcción de un estado justo, 
equitativo y próspero. Dando pasos, incluso pequeños, llegamos a realizar gran-

© William Melson. Angelique Ngoma en su hacienda, provincia de Ntoum, Gabón
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des cosas. Ustedes me conceden hoy la oportunidad de expresarme sobre tan 
importantes preocupaciones, ustedes en España, yo en Gabón. Esto es gracias a 
los medios de comunicación modernos que rompen fronteras y unen a la gente. 
Ha sido un verdadero placer este ejercicio de dar y recibir. Todo cumple una 
función. Recuerdo esta máxima que para mí es una lección de vida: «Debemos 
aprender a apreciar la belleza de las cosas porque cada día es una vida».

© William Melson. Angelique Ngoma, Libreville, Gabon 
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Si acompañamos a las mujeres,
 las mujeres van a luchar contra el hambre y la malnutrición. 

Canto anónimo popular

© Nicole Sweet. Oulimata Guiro, Dakar, Senegal 
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Aterrizo en Madrid desde Bruselas, hace un sol maravilloso y una temperatura 
más propia de junio o julio que de mediados de septiembre. Es aquí, en Madrid, 
donde conecto con Oulimata.

Le digo que estoy en Madrid para asistir a un curso en la Deusto Business School 
y ella me cuenta que no pudo cursar estudios formales de larga duración en su 
juventud pero su inquietud por la formación ha sido latente en su vida. Entendió 
temprano que no iba a poder cambiar las cosas en el sector agrícola sin mejorar 
su aprendizaje, luchar por los derechos de su comunidad y llegar a representarla 
en la asamblea nacional de Senegal, donde tiene ahora su escaño como diputada. 

Su experiencia describe perfectamente los enormes desaf íos a los que tienen 
que hacer frente las mujeres en Senegal y la importancia de la educación para 
abordarlos. Me dice: «mi experiencia me ha enseñado que la formación de las 
mujeres en esencial. Yo siempre quise saber más, siempre me dije a mi misma: 
«Hay que pelearse”. Pues bien, me he peleado y aquí estoy en la CEDEAO». Así 
cuenta su historia porque quiere transmitir la motivación de su lucha personal, 
explicar la razón profunda que ha motivado su carrera, su compromiso durante 
más de 25 años impulsando el desarrollo rural en Senegal y especialmente el im-
portante papel que las mujeres tienen en él. Ella conoce perfectamente el sector 
agrícola y rural de Senegal, su lengua materna es el toucouleur, domina el wolof, 
con el que creció y es mayoritario en Senegal y el francés, en el que desarrolla-
mos la entrevista. 

Es una convencida de la importancia de cadenas alimentarias locales justas, de la 
necesidad de reducir las pérdidas de los alimentos en post-cosecha a través del 
procesamiento y la conservación de los alimentos, donde las mujeres tengan un 
espacio central.

Nos comparte, desde su experiencia política más reciente como parlamentaria de 
Senegal y de la CEDEAO, los desafíos actuales ante la crisis del COVID y los ámbitos 
en los que la Cooperación Europea podría ser de mayor utilidad para África.

La conversación con Oulimata es muy inspiradora, algunas veces nos sorprende 
con una risa profunda y generosa que te calienta el alma y te hace sentir parte de 
la misma familia, desde Dakar, Madrid, Bruselas. 

© Nicole Sweet. Oulimata Guiro, Dakar, Senegal 
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¿De dónde cree que le viene la motivación para haber emprendido ese cami-
no de lucha contra el hambre e impulso del desarrollo de la mujer que acaba 
desembocando en su actividad política y parlamentaria?

Antes de ser diputada, trabajé sobre el terreno con mujeres tanto en el ámbito 
rural como en el urbano. Las mujeres son las primeras víctimas de la pobreza, 
he sido testigo de ello. Desde 1985 he sido miembro de un gran movimiento 
llamado Moustarchidine Wal Moustarchidaty, una célula de mujeres que pro-
mueve el desarrollo social de los jóvenes, especialmente de las mujeres. En 1998 
participé en la fundación de la Association Synergie Femmes de la cual pasé a 
ser presidenta en 2004. Esto me ha permitido conocer organizaciones y otros 
movimientos para el desarrollo local, conocer sus necesidades y trabajar para 
encontrar soluciones. 

Empecé a formarme en el procesamiento de productos locales en 1995 para con-
vertirme en técnica con la ayuda del ITA (Instituto de Tecnología de los Alimen-
tos), ENDA, POAA, USAID, WAPP, entre otros. Las mujeres de la Asociación 
también han seguido los mismos entrenamientos y muchas de ellas trabajan por 
su cuenta. Mi experiencia de vida me ha enseñado que la formación de las mu-
jeres se ha descuidado durante mucho tiempo y las mujeres necesitan ser educa-
das. Le hablo y le confieso que yo misma no he hecho ningún estudio formal de 
larga duración. Pero no quería que me torearan y he hecho esfuerzos constantes 
por ilustrarme, por saber más. A día de hoy soy parlamentaria y he estado en la 
CEDAO. 

Y por todo eso creo que debemos ayudar a las mujeres a cultivarse para facilitar 
el desarrollo y las transformaciones.

¿Y qué ha sumando a su aprendizaje sus años como parlamentaria y su par-
ticipación en la CEDEAO? 

Voy a contarles una experiencia, en el marco de mis funciones en el Parlamento 
de la CEDEAO. Pude participar en un seminario en Kigali de la Red de Género 
y Seguridad Alimentaria. Junto con parlamentarios ruandeses, visitamos a las 
mujeres dedicadas a la producción de café. Allí, de 100 personas, 97 eran muje-
res. Un claro ejemplo de que las mujeres deben y pueden asumir sus responsa-
bilidades. Producen café de alta calidad que se consume en todo el mundo en la 
actualidad y también elaboran su propio compost. Fuimos al campo y lo vimos. © Nicole Sweet. Oulimata Guiro, Dakar, Senegal 
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Ese modelo de organización les ha llevado a alcanzar sus metas, a crear una ca-
dena de valor que les ha facilitado producir, transformar y distribuir. Pensé que 
esta organización merecía ser copiada. Fui consciente de que debemos trabajar 
con las organizaciones y estudiar cómo proceder mejor. También tenemos que 
formar a las personas del sector para que este sea más eficaz, más rentable y 
también de mejor calidad. 

Somos también conscientes de que las mujeres cuando logran estar capacitadas, 
dominan las normas estándar y están en la vanguardia aún tienen que pelear 
para poder acceder a la tierra, al agua, a la electricidad, a los equipos, a la fi-
nanciación y a la tecnología, etc. Pienso que es hora de que las pongamos en 
contacto las unas con las otras y les concedamos el lugar adecuado. Para ese fin, 
realmente nos hacen falta medios. 

Otro aprendizaje, como vimos en Ruanda, es que no debe haber color político si 
hablamos de los problemas de las personas desfavorecidas y las mujeres deben 
recibir más ayuda para hacer frente a problemas como la pobreza y la malnu-
trición. La mayoría parlamentaria y la oposición se unen en ello, es la forma de 
defender a la población que los ha elegido. Esta batalla no debe ser librada sobre 
una base partidista, sino una voluntad compartida del parlamento. 

Me gustaría agregar algo referente a mi paso por la CEDEAO. He visto que se 
establecen muchos programas para apoyar a las mujeres, para luchar contra la 
pobreza, la malnutrición, pero a la gente no le llega la información. Si la pobla-
ción es informada, irá a estos programas y se beneficiará de ellos, pero desafor-
tunadamente la población no está informada. Por lo tanto, hay muchos progra-
mas a nivel de la Asamblea Nacional, como de la CEDEAO que se han puesto 
en marcha, pero la población no está informada, no está en sintonía con lo que 
está pasando. Esto también es un problema, es un desaf ío que hay que afrontar. 

En relación con Senegal, ¿cómo funciona en la práctica la incidencia polí-
tica que realizan para el impulso de la seguridad alimentaria dentro de la 
Asamblea Nacional? 

En la Asamblea tenemos Comisiones. Cada vez que debemos contar con una 
ley los ministros se dan cita en la Asamblea nacional reuniéndose primero con 
una Comisión técnica. Los parlamentarios y parlamentarias planteamos nues-
tras preguntas y contribuciones. Nosotras, como mujeres del desarrollo, lo que 

hacemos es que si los ministros llegan y se dirigen a nosotras, ponemos sobre la 
mesa los problemas que existen ligados a la seguridad alimentaria. Ellos suelen 
transmitirnos los datos de que disponen en materia agrícola y alimentaria. No-
sotras también les devolvemos la pelota, en una ocasión, presenté una comuni-
cación en la que señalaba que si nuestros artesanos locales no estaban formados, 
por mucho que produjéramos, nunca podríamos materializar nuestra seguridad 
alimentaria puesto que hay que garantizar que en los poblados más remotos 
puedan aprovecharse los productos cosechados y los productos hortícolas. Así 
pues, lo que hacemos, es trabajar en grupo y realizar las tareas de abogacía. 

Me gustaría añadir que en la Asamblea nos asiste y respalda la sociedad civil, 
existe una alianza. Si hay que batallar, la sociedad civil es nuestro socio. Otros 
actores que intervienen en la política nos imparten seminarios con la finalidad 
de informarnos, de brindarnos su saber y ayudarnos a entender la problemática. 
Junto con la sociedad civil, organizamos seminarios, diagnosticamos los proble-
mas y los llevamos al hemiciclo. El colectivo de mujeres en el parlamento también 
estamos organizadas. Aún así creo que los parlamentarios masculinos y femeni-
nos necesitamos estar aún más inmersos en los problemas a los que se enfrentan 
los pobres.

¿Y cuáles son los logros y desaf íos principales?

Los logros concretos a nivel presupuestario creo que empezarán a verse en 2021. 
Esperamos que el ejecutivo presente a la Asamblea un presupuesto por progra-
mas ambicioso que incluya de manera prioritaria el problema de la seguridad 
alimentaria y la población más vulnerable, y que pueda votarse y aprobarse.

A nivel legislativo tenemos la experiencia de la aprobación de la Ley sobre la 
Violación, que pusimos sobre la mesa en su momento. ¿Por qué no luchar por 
una ley sobre la seguridad alimentaria o sobre el acceso de las mujeres a la tierra? 
Es una batalla que vamos a tratar de ganar. Las mujeres deben tener derechos, se 
les deben conceder sus derechos.
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«Ah, sí, las mujeres han pedido un mínimo de un 10 %, les hemos concedido un 
10% ». Ahora, ellas demandan un 70%. Las mujeres se han impuesto, las mujeres 
de hoy tienen una cuota, estamos peleando por expandir esto a nivel nacional. 
En los medios de comunicación o en otros lugares hablo del hecho de que aun-
que tal vez hoy sean los jefes de familia los que tienen todo, tenemos el estilo de 
SAED con las mujeres, las cuotas, como alternativa. Muy recientemente, hemos 
celebrado el seminario con IPAR7 para hablar de la tierra. Visitamos algunas 
comunas y los alcaldes están listos hoy si las mujeres piden tierras para poder 
realizar sus actividades. La lucha está ahí, pero necesitamos avanzar en una le-
gislación que le dé soporte. 

Otra experiencia que quisiera mencionar y que puede facilitar el acceso a la 
tierra de las mujeres es la búsqueda de complementariedad con los intereses 
productivos de los hombres. Yo ya he debatido con grupos de hombres del po-
blado donde vive mi marido y de otros poblados. Ellos cultivan, pero no tienen 
agua. Les he formulado esta pregunta: «En caso de que logre extraer agua para 
ustedes, ¿estáis dispuestos a darles a vuestras mujeres un 30 % o un 40 % de la 
misma?». Y por su parte, ellos me han contestado «SÍ», que las mujeres debían 
buscar medios y hacer una propuesta. En estos momentos si uno tiene tierra 
pero no agua, no trabaja. Nosotras somos mujeres, podemos disponer de do-
nantes e incluso ir al banco para poder extraer el agua, aunque acceder al crédito 
no es tarea fácil. Los hombres me respondieron afirmativamente porque yo los 
conciencié, yo intento despertarles la sensibilidad. Cuando dialogo con ellos, me 
responden positivamente, dicen «por supuesto». 

Nosotros tenemos los campos, tenemos muchas cosas pero todavía queda mu-
cho por hacer si seguimos consumiendo pepinos y tomates de Marruecos. 

¿El crédito resulta una limitante para estas transformaciones?

Si, constituye un problema, un gran problema, más en mundo globalizado. Re-
cientemente, estuve de misión con la gente de las microfinanzas. 

Las mujeres querrían realmente tener acceso al crédito, se podría facilitar que 
mujeres y jóvenes inviertan mejor y se atrevan a tomar el crédito. Hay pequeños 
programas, de tasas reducidas que podrían ampliarse con el apoyo gubernamen-

7 IPAR – Initiative Prospective Agricole et Rurale: consultora senegalesa de desarrollo 
rural.

Oulimata Guiro en el marco de sus funciones en el Parlamento de la CEDEAO, visita a 
las mujeres dedicadas a la producción de café durante el seminario la Red de Género y 
Seguridad Alimentaria, Kigali, Rwanda, abril de 2018 

¿Y qué procesos concretos pueden facilitar el acceso a la tenencia de tierras 
de las mujeres y la participación de las mujeres en los proyectos producti-
vos?

La lucha está ahí, pero ahora queremos legislar. Hasta que no hayamos con-
seguido eso podemos decir que no hemos conseguido nada. Creo que con los 
seminarios que estamos teniendo con la sociedad civil, tal vez podamos obtener 
algo mejor para nuestro país, aunque no creo que vaya a ser fácil.

Hay que reconocer que tenemos nuestras costumbres, nuestras tradiciones reli-
giosas, pero también tenemos ejemplos positivos de cambio constructivo, como 
la SAED6 y su programa de cultivo de arroz en el delta del río Senegal. En este 
proyecto, no había más que hombres, pero una de las mujeres insistió y perma-
neció en él y solicitó una cuota para las mujeres. El jefe de proyecto asintió, dijo 

6 SAED: Sociedad de Ordenación y Explotación de las Tierras del Delta del Río Senegal. 
Tiene como misión promover el desarrollo de la agricultura de regadío en la zona de los ríos 
Senegal y Falémé. Se divide en seis áreas de actividad: inversión pública, mantenimiento 
de la infraestructura hidroagrícola, gestión del agua y del medio ambiente, desarrollo rural 
y seguridad de la tierra, apoyo al desarrollo y la profesionalización y apoyo a la iniciativa 
empresarial rural privada.
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tal. Hay que estimular también y apoyar con estos mecanismos financieros al 
sector informal. Sector que supone una parte amplia de la economía nacional y 
que al irse formalizando podría incluso mejorar las cuentas estatales. 

A colación de la crisis de la COVID-19, ¿cuáles están siendo los principales 
impactos en Senegal? y ¿qué medidas se están tomando? 

Pues como ustedes saben, esta pandemia llegó por sorpresa, me atrevo a decir 
que como a todo el mundo. En Senegal, lo primero fue la aprobación de una Ley 
de Habilitación a propuesta del Gobierno. La Ley de habilitación otorga plenos 
poderes al Presidente de la República para permitir reaccionar rápido. Es lo que 
se pidió y se aprobó. Algunos no la votaron porque piensan que posiblemente 
esta ley de habilitación no sea la que solucione el problema; sino al contrario, 
que acarree otros. Los parlamentarios también hicimos nuestra contribución. El 
presidente del parlamento hizo un llamamiento para comunicar que había que 
apoyar a la población. Así que entregamos un cheque de 50 millones de francos 
CFA8. El gobierno participó, nosotros también participamos, suspendimos to-
das las misiones, tras la donación tuvimos que revisar el presupuesto, lo que nos 
permitió participar. Hemos intentado reanudar nuestras actividades pero no ha 
sido fácil porque la pandemia está ahí. 

La crisis de la Covid-19 ha afectado la movilidad de los bienes y servicios, re-
percutiendo en la vida de las poblaciones que viven al día. De esto se ha dado 
cuenta todo el mundo, en particular en nuestro país. A Senegal le ha afectado y 
mucho, hemos descendido al terreno, nos hemos reunido con las poblaciones, 
hemos hecho no pocas cosas. El confinamiento representa una catástrofe para 
la vida de la gente, en especial, para los que viven al día y para las mujeres de 
África, que son muy dinámicas, llevan los hogares, se ocupan de los hijos… Por 
consiguiente, puedo afirmar que este confinamiento ha incidido y mucho en las 
mujeres. Es un desastre para las mujeres. Como parlamentaria y representantes 
de mis hermanas en los debates de la Asamblea debo defenderlas. A la ministra 
de Finanzas se lo transmití.

No obstante, también aprendemos. A raíz de esta Covid, hemos concluido que 
quizá, hoy, ya no nos será posible avanzar hacia el incremento de las importacio-
nes. Por esto, debemos implantar mecanismos que nos permitan mejorar nues-

8 Equivalente a 75.000 euros © Nicole Sweet. Oulimata Guiro, Dakar, Senegal 
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tro sistema de producción, aplicar mecanismos que nos posibiliten conservar 
la producción, mejorar su calidad, para que, podamos realmente arreglar parte 
de los problemas como poco. Sinceramente, la Covid ha sido una alerta, todo el 
mundo la ha vivido y lo dice, así es.

¿De qué modo cree que podría ser más eficaz la cooperación europea? 
¿Cómo puede ser más útil nuestra contribución y en qué ámbitos? 

Yo no me identifico con los que dicen que África debe caminar sola, yo no lo 
creo. No, lo que hay que revisar es el modo de negociar. Saben que los programas 
se votan allá, así que de vez en cuando, tenemos un donante aquí en Senegal al 
que le hablamos de nuestras necesidades y nos dice que «bueno... el pacto firma-
do no encaja en este contexto». En consecuencia, lo que el Parlamento europeo 
u otros organismos pueden hacer para ayudarnos es formular propuestas con-
juntas para solventar los problemas del hambre y de malnutrición, que se tienen 
que orientar principalmente en la formación y la mejora de las técnicas agríco-
las, puesto que poseen los conocimientos técnicos. Es el tipo de colaboración lo 
que debe ser revisado.

Tenemos problemas de semillas. Al no tener calidad, no tenemos productos cer-
tificados y acceso a mercados. También tenemos problemas con la conservación, 
la creación de una cadena de procesamiento. Hoy en día el know-how existe; 
tenemos instituciones que trabajan en el valor añadido, y esto se debe a la falta 
de medios. Creo que el desarrollo de estas cadenas de valor pueden permitir a la 
población tener productos al alcance de la mano.

En definitiva, debemos tratar de mejorar, debemos formar, capacitar a los pro-
ductores, debemos tratar de dar formación agrícola, programas de apoyo para 
nuestros artesanos locales que tal vez no tienen los medios para su producción y 
procesamiento. Y en eso pueden ayudarnos.

La conservación constituye algo básico. En cuanto a la fruta, no necesitamos 
ir a adquirirla a otra parte. Es más, incluso los europeos y los estadounidenses 
buscan nuestros productos, y sin embargo, nuestros productos se estropean. 
Nosotros no tenemos cámaras frigoríficas. Honestamente, si ahora intentamos 
resolver este problema de conservación post-cosecha y transformación para po-
der preservar la producción que describo, ello redundará que el producto esté al 
alcance de la población y en la reducción del hambre. Lo que nos falta, es mejo- Oulimata Guiro produciendo conservas con un colectivo de mujeres en Senegal
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rar las técnicas agrícolas y las semillas únicamente, la conservación post-cose-
cha y la transformación para crear una cadena de distribución.

Por lo tanto, los parlamentarios europeos deberían hacer un alegato en su pre-
supuesto por programas diciendo que si tenemos que ir a África y resolver los 
problemas, debemos considerar los problemas que he enumerado. En ocasiones 
los que diseñan los programas desconocen lo que hay.

¿Un compromiso o deseo de futuro? 

Podemos hablar y hablar pero hoy, esta Covid nos ha demostrado que hay que 
pasar a la acción de verdad. Como representante de las mujeres en el parlamen-
to, mi voluntad de luchar y a batallar para que las mujeres puedan gozar de un 
reconocimiento real tanto nacional como internacionalmente. La vida evolucio-
na. Las mujeres son las que deben llevar la batuta ahora. Muchas gracias. 

© Nicole Sweet. Oulimata Guiro, Dakar, Senegal 
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Cada mañana no me pongo zapatos, me pongo caminos.

    Alejandro Jodorowsky, 
“Diario de una Mujer Rural”
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TERESA CALIX

Teresa Calix

Diputada por el Departamento de Olancho en el Congreso de la República de 
Honduras (2014-2018 y 2018-2022).

Prosecretaria de la Junta Directiva del Congreso de la República .

Coordina el Frente Parlamentario de Honduras desde 2018, habiendo participa-
do activamente desde 2014 bajo la coordinación de Yadira Bendaña.

Coordinadora de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre para Mesoamé-
rica desde 2018. 

Participó en Cumbre Mundial contra el Hambre y la Malnutrición (Madrid 
2018); y en otras misiones de incidencia en Madrid (en la Sede de AECID), en el 
Lanzamiento del Decenio de la Agricultura Familiar en Roma (2019) y su lanza-
miento regional en República Dominicana (2019).

Ha impulsado las Leyes de Alimentación Escolar y Agricultura Familiar y su 
asignación presupuestaria.

Cuatro años al frente del Programa Bono 10.000 en siete Departamentos del 
país.
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Teresa, ¿qué es lo que le más le 
motivó para adentrarse en la po-
lítica?

Siempre me gustó la política, el 
poder ayudar a las personas. Pen-
sé que era por medio de la política 
como mejor podía hacerlo. Había 
estudiado una carrera que nada 
tenía que ver con la política y que 
nunca llegué a ejercer, no iba con-
migo, no daba con mi personalidad. 
Entonces intenté que mi dedicación 
se enfocara más a contribuir con 
las personas que más lo necesitan. 

Yo soy más de campo que de ciu-
dad, vivo más en el campo que en 
la ciudad y pienso que del campo 
podemos sacar mucho, podemos 
levantar tantas cosas. Le apuesto 
mucho a la Agricultura Familiar. Olancho, mi Departamento, es el más grande 
territorialmente de Honduras, más grande incluso que la República de El Salva-
dor. Olancho es un departamento de mucho ganado y de mucha leche, muy rural. 
Hay grandes empresas y su coyotismo que quieren comerse a los pequeños pro-
ductores. Es muy poca la gente que vive en buenas condiciones. La mayoría vive 
en extrema pobreza. A este Departamento no vienen normalmente las ayudas de 
organismos internacionales, casi siempre las llevan al corredor seco u otras zonas.

Entrar en la política para mi era un compromiso con mi gente, ir abriendo puer-
tas a los pequeños agricultores, facilitar que pudieran vender su producción di-
rectamente en la mesa de la gente que lo necesita, sin intermediarios, para que 
su ganancia sea digna, para que sea una realidad que se puede salir adelante en el 
campo. En esta lucha, casi 12 años, vamos avanzando, impulsando leyes a favor 
de los más desposeídos, vamos abriendo puertas. Ese ha sido mi compromiso 
siempre.

Nos conectamos desde nuestros despachos en el parlamento, desde Bruselas 
y Tegucigalpa. Teresa Calix, una mujer que lidera en este momento el Frente 
Parlamentario contra el Hambre de Honduras y coordina los Frentes a nivel 
mesoamericano. Lleva más de cinco años impulsando una agenda legislativa de 
impulso de seguridad alimentaria en Honduras e incidiendo en su asignación 
presupuestaria.

Hoy Teresa es pro-secretaria de la junta directiva del Congreso Nacional de 
Honduras. Desde esta responsabilidad repasamos sus experiencias nacionales y 
regionales, los logros obtenidos desde las alianzas parlamentarias y los desaf íos 
con los que se enfrentan en el futuro. Conversamos con ella también sobre cómo 
el Covid está afectando a Honduras y las duras consecuencias también económi-
cas y sociales que la pandemia está causando en el país. 

Pero Teresa es sobre todo una mujer de Olancho, el departamento más gran-
de de Honduras, donde conviven grandes explotaciones agrícolas y ganaderas 
con pequeñas explotaciones agrarias en condiciones de extrema pobreza. Su 
compromiso con los pequeños agricultores ha marcado su trabajo y su vida. 
Podemos decir que es una activista de la agricultura familiar y hoy, como mujer 
importante en la representación política de su Honduras, trabaja para que las 
explotaciones familiares sean sostenibles y permitan vivir con dignidad a los 
agricultores con los productos de sus explotaciones y poder acceder a servicios 
básicos como educación y sanidad en el medio rural.

Como nos dice varias veces en nuestra conversación, ella es una mujer más de 
campo que de ciudad, vive más en el campo que en la ciudad y mantiene intacto 
el sueño con el que comenzó a trabajar con las comunidades locales de su re-
gión, viajar por su país y ver un país sin hambre, sin malnutrición. Un país que 
ha vencido la pobreza rural y donde la agricultura familiar ha desplegado todo 
su potencial.

Reunión oficial sobre la estrategia parlamen-
taria contra el hambre entre la diputada Tere-
sa Calix y los senadores de México Martí Ba-
tres y Ana Lilia Rivera, junto a Alfredo Mayén, 
Oficial de La FAO para Mesoamérica, Senado 
de la Republica, Ciudad de México, julio de 
2019
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¿Cuáles fueron sus primeros pasos a nivel político? ¿Encontró dificultades 
por el hecho de ser mujer?

Antes de ser diputada estuve en un programa del gobierno que se llamaba Bono 
10.000, era un bono que se entregaba a las personas más pobres, para que pudie-
ran subsistir, llevar a sus niños a la escuela y vacunarles. Era un bono vinculado 
con el impulso de la salud y la educación. Así me fui vinculando a la actividad 
política, la gente me conocía. Eran siete departamentos del país los que yo visi-
taba. Fueron 4 años de lucha ayudando a la gente para que se levantara, haciendo 
conciencia de que podían salir adelante. Después participé como candidata a di-
putada en mi departamento de Olancho. Es un departamento tradicionalmente 
machista. Por lo general aquí solo había diputados hombres salvo un par de ex-
cepciones como Carmen Logo y Gilian Guifarro.. Entré y todo el mundo me mi-
nimizaba y me decía, “no, esa no gana” y yo seguía trabajando con la gente más 
humilde, seguía en el campo, era mi bastón, trabajar para que la gente comiera. 
Resulté ganadora en contienda justa, Pero por el hecho de que los desplacé. se 
generó un ambiente político hostil en mi territorio. Pero aunque hubo algún tipo 
de impedimentos siempre encontraba por donde entrar y ayudar a la gente. Soy 
de las personas que no se sientan, de las personas que trabajan todos los días, de 
las que mantienen su compromiso. 

¿De qué logros de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre se siente 
más satisfecha? 

En el ámbito Mesoamericano, del que soy coordinadora de los Frentes hemos 
logrado la activación de Frentes en diferentes países, hemos logrado el impulso 
de reformas en la gobernanza de la Seguridad Alimentaria, además de recono-
cer en varias naciones el Derecho a la Alimentación como válido; y promover la 
Agricultura Familiar como una alternativa preferente ante esta nueva realidad.

En Honduras, dónde soy Coordinadora del Frente Parlamentario contra el Ham-
bre en el Congreso quizás nuestro mayor logro ha sido la promoción de acciones 
legislativas de gran significación en el ámbito de la alimentación escolar, la agri-
cultura familiar, la institucionalización de la seguridad alimentaria y el apoyo a 
la mujer rural. Debe recordarse que nuestra mayor fuerza como Frentes es la 
legislativa y la incidencia presupuestaria. 

Teresa Calix, coordinadora del Frente Parlamentario contra el Hambre de Mesoamérica, 
en el evento global de lanzamiento del Decenio de Naciones Unidas para la Agricultura 
Familiar (UNDFF), realizado en la FAO, Roma, mayo de 2019

Teresa Calix con el diputado guatemalteco Jairo Joaquín Flores, la senadora boliviana 
Eva Copa y el diputado dominicano Hamlet Melo, Comisión Coordinadora Ejecutiva del 
Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe. IX Foro de los 
Frentes Parlamentarios contra el Hambre de América Latina y el Caribe, Palacio Linares, 
sede de la Casa de América, Madrid, octubre de 2018
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Concretamente en este último año hemos logrado activar el presupuesto de la 
Ley de Alimentación Escolar. La Ley se había logrado aprobar con el impulso 
de Yadira Bendaña, primera Coordinadora del Frente Parlamentario contra el 
Hambre en Honduras, con la que trabajé de forma activa. La ley estaba, pero no 
tenía presupuesto. El año pasado desde el Frente Parlamentario impulsamos el 
presupuesto de la Ley de Alimentación Escolar en el Congreso Nacional y logra-
mos que esta ley tuviera su presupuesto. 

Algo parecido ha sucedido con la Ley de Credimujer. Se creó la ley, contábamos 
con las mujeres campesinas que querían trabajar pero la ley no contaba con 
fondos asignados para su desarrollo. En este periodo hemos conseguido que la 
Ley Credimujer fuera dotada de fondos. Las beneficiarias son pequeñas mujeres 
campesinas que se dedican a la agricultura y a diversas actividades rurales. La 
ley ya camina sola e incluso hemos tenido la oportunidad de compartir la ex-
periencia en diversos encuentros regionales, con la participación de las propias 
mujeres que integran Credimujer. Es una ley muy buena, dirigida directamente 
para la mujer.

Nuestra iniciativa insignia en estos momentos como Frente es el impulso de la 
Agricultura Familiar mediante el establecimiento de una Ley que sustente un 
marco legal solido en su defensa. En Honduras prácticamente la mitad de la 
población está vinculada a la agricultura familiar. Son unos 520.000 hogares que 
dependen de la agricultura como actividad económica, y cerca de 1 millón de 
personas se encuentran en alguna condición de empleo dentro de este sector. Ya 
hemos metimos el proyecto de Ley sobre Agricultura Familiar en el Hemiciclo 
de mi país y las discusiones comenzarán en breve. 

¿Cuáles han sido sus mayores aprendizajes en esta rica experiencia en los 
Frentes Parlamentarios contra el Hambre? 

Nosotros día a día no dejamos de aprender. He aprendido que el desarrollo hu-
mano se consigue con trabajo, y ese trabajo se consigue dando herramientas y 
condiciones a quien no las tiene. Ese es nuestro papel como parlamentarios: dar 
las herramientas para que las personas puedan seguir adelante. La FAO ha juga-
do un papel muy importante que nosotros valoramos mucho. Nos ha apoyado 
técnicamente, en la formación de parlamentarios y asesores en temas estratégi-
cos, en capacitación a los pequeños agricultores… La gente ha despertado, ya no 

es lo mismo que antes, vamos para adelante y lucharemos. Los Frentes juegan un 
papel importantísimo, se vinculan con la vida y la realidad que tenemos, favore-
cen el impulso de las leyes que más necesitan nuestros países. 

¿Y algún desaf ío por delante? 

Mi verdadera meta personal es ver un sistema funcional agrario sostenible. Ese 
sistema que permita que el campo llegue a la mesa de la ciudad, pero de una 
forma directa, que no haya intermediarios. Hemos de fomentar el apoyo a los 
pequeños productores para que se puedan desarrollar, y que los grandes pro-
ductores no puedan aplastarlos. El cuello de botella son los intermediarios. El 
pequeño agricultor lleva su cosecha al mercado y los intermediarios la quieren 
comprar a como ellos dicen. Estamos impulsando una ley que protejan a los 
pequeños productores, un sistema donde haya la carga de maíz tenga un precio 
mínimo establecido, que no vengan otras personas a jugar con ellos, que estén 
protegidos.

¿Cree que las mujeres tienen un compromiso político mayor a la hora de 
afrontar las problemáticas de la alimentación? ¿Cómo valora la participa-
ción de la mujer dentro de los Frentes Parlamentarios contra el Hambre?

En todos los Frentes creo que hay un mayor compromiso por parte de las mu-
jeres, en México, en Nicaragua, en Costa Rica… las mujeres están al frente. En 
Honduras siempre ha sido liderado por mujeres. Al menos en mi país en el hogar 
la mujer está pendiente de mandar los chicos a la escuela, de que los niños se 
vayan con comida, de que los niños se vistan, de que haya comida en el hogar. 
Tiene una mayor sensibilidad también cuando se enfrenta a un niño que no tiene 
comida. Quizás esto nos hace a las mujeres más comprometidas con los temas 
alimentarios y con la participación de la mujer, también en la acción política. En 
el Frente Parlamentario contra el Hambre de Honduras somos 27 participantes, 
la mayoría somos mujeres, sólo hay 4 hombres, el hombre no siempre le pone en 
mi país el interés a lo que es un FPH. No digo que los hombres no tengan com-
promiso, claro que lo tienen, pero creo que las mujeres somos más impulsoras y 
estamos siempre poniendo el dedo en la llaga para que todo se cumpla, aunque 
tengamos miles de tareas seguimos ahí. 
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Creo que nosotras como mujeres debemos estar siempre en estos FPH y en esta 
lucha, y seguir las metas que teníamos: Hambre cero 2030. Es una lucha cons-
tante e inacabada.

¿Percibe pasos hacia una mayor igualdad?

Se está trabajando en las reformas electorales en Honduras y estamos peleando 
para que haya alternancia tanto vertical como horizontal entre hombres y mu-
jeres. Porque antes te ponían al final de la lista. Ahora si la mujer es primera el 
hombre sería segundo, va a ser una alternancia obligatoria. Es bien importante 

que haya más mujeres en el parlamento. En el Congreso Nacional somos 128 Di-
putados, todavía más del 70% son hombres, cuando las mujeres representamos 
en Honduras el 56% del sufragio. La “ley trenza”, como la denominamos, ya está 
presentada en el congreso y ya se debatió, está para aprobar.

Y en estas llegó el COVID. ¿Cómo está impactando en Honduras y cómo se 
está reaccionando? 

Estoy viviendo el proceso muy de cerca como pro-secretaria de la junta directiva 
del Congreso Nacional de Honduras. El Congreso ha generado instrumentos 
legales para llevar a cabo modificaciones en la asignación de recursos, incre-
mentar la capacidad de endeudamiento y poder mejorar las condiciones de las 
personas que se encuentran en la primera línea al combate del COVID. Se han 
aprobado un conjunto de decretos que establecen medidas de alivio y rescate de 
la economía, que ha decaído debido a esta pandemia. 

La pandemia nos ha afectado a nivel mundial, pero de forma más dramática a 
nuestros países, que son relativamente pobres. El país, Honduras, ahorita ya no 
tiene dinero. Todo ha estado cerrado, todos los ministerios, no se pagaba im-
puestos, no se pagaba nada. Va a ser una cosa impactante. 

El presidente de la República se ha estado reuniendo con organismos interna-
cionales, con la Unión Europea, que han ayudado mucho. De esto tenemos que 
salir, solo podemos salir unidos, unidos todos para poder sacar a nuestra gente 
adelante.

Las cifras a inicios de septiembre eran de 60.000 infectados y 2.000 muertos. El 
gobierno decidió ir abriendo ya los comercios, las instituciones. Existe un gran 
riesgo de rebrote y que con esta reapertura se vayan las cifras para arriba. La gente 
no acaba de entender que tiene que usar sus mascarillas. Nosotros aprobamos un 
presupuesto para regalar mascarillas a toda la gente, pero muchos las usan en la 
cabeza, no entiende que mientras no tengamos una vacuna tenemos que seguir 
así.

Una situación que me pone alegre, me da algunos motivos de esperanza, es que 
en las aldeas rurales que he visitado se produce, se sigue cosechando y se man-
tiene la actividad. Creo que en las áreas rurales no va a haber tanto impacto 
como en las ciudades, donde puede verse en los puentes de la capital a familias 
enteras que no tienen qué comer. 

Teresa Calix en una visita a la Escuela Urbana Mixta Héctor Jiménez, Catacamas, Hon-
duras, diciembre de 2019 
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Me preocupa que vayamos hacia atrás en aquello que habíamos logrado avanzar 
un poco. Recuerden que nosotros teníamos ya una meta complicada, hambre 
cero para 2030. Es un hecho que llegará la post-pandemia y lo más importante 
es cómo la vamos a enfrentar. 

Desde los Frentes Parlamentarios mantenemos las reuniones de coordina-
ción vía Zoom con normalidad, con el apoyo de la FAO y de las Universidades 
del Observatorio de Derecho a la Alimentación. Hemos estado reuniéndonos 
para ver qué cosas positivas podemos sacar de esto, qué vamos a hacer con el 
Post-COVID, con lo que viene. Los Frentes juegan un papel muy importante. 

Desde la Unión Europea, ¿qué cree que podemos aportar a estos procesos?

Lo primero agradecer, siempre hemos tenido lazos de amistad con la Unión Eu-
ropea y con sus Estados miembro. Deseamos consolidar esto, la Unión Europea 
es básica, más en el momento actual, nuestros países lo necesitan. Me atrevo 
a proponer un plan de acción entre representaciones de mi país y de la Unión 
Europea que ofrezcan una ruta de trabajo que nos beneficie a ambos. Como 
diputada también quisiera agradecer de manera muy especial a la cooperación 
española, porque siempre ha estado ahí con nosotros sumando, apoyándonos en 
distintas actividades. Lo mismo a la FAO, por su asistencia permanente. 

En mi experiencia en el ámbito de los Frentes, cada país y cada continente ofrece 
una experiencia diferente. Reitero mi compromiso ante cualquier iniciativa que 
podamos construir en la lucha en contra del hambre y la malnutrición de mi país 
y de la región. Así que estoy muy agradecida de la oportunidad que me ofrece 
esta entrevista para poder transmitir nuestra situación y las preocupaciones de 
mi país a la Unión Europea. No quiero que piensen demasiado, quiero que ya 
estén con nosotros y la Alianza Parlamentaria Europea se consolide como un 
mecanismo sólido y operativo de intercambio de experiencias y cooperación.  

Para terminar ¿Con que futuro sueña, Teresa?

Mire, sueño con caminar, visitar mi país, ver las producciones, constatar que ya 
nadie padece hambre, que lo hemos vencido, ver que no hay malnutrición, ver 
que todos los niños van a la escuela, que todos tienen su salud garantizada. Lo 
que más quisiera es ver el hambre cero, eso quisiera. He luchado por esto creo 
que toda la vida. Tengo nietas, estoy inculcándoles que tenemos que compartir 

con el que más lo necesita, que todos somos iguales, que podemos ver todas 
esas tierras de Honduras, que son muy extensas, con producción, donde todos 
tengan que comer, todos se sienten a la mesa y todos salgamos adelante. Si nos 
esforzamos y nos unimos todos yo creo que lo podemos lograr.
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Tengo la audacia de creer que los pueblos de todo el mundo pueden tener tres 
comidas al día para sus cuerpos, educación y cultura para sus mentes, y 

dignidad, igualdad y libertad para sus espíritus.

Martin Luther King, Jr.
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Son las ocho de la mañana de un viernes de septiembre, esta es la única hora que 
Gabriela tiene libre para charlar con tranquilidad. Decidimos desayunar juntas, 
ella desde Estambul y yo desde Valladolid. Gabriela Cuevas, está realizando una 
gira como presidenta de la Unión Interparlamentaria (UIP), que preside desde 
octubre de 2017, ella ha sido su segunda mujer presidenta y la más joven de sus 
131 años de historia. 

Desde la presidencia de la UIP ha tenido una visión global de los efectos del 
COVID-19, de cómo la pandemia ha acentuado las desigualdades preexistentes 
y como está generando algunas nuevas como la brecha digital, que se manifiesta 
de forma clara y cruel en la infancia, “si no tienes una computadora no tienes 
acceso a la escuela”. Conversamos sobre las duras consecuencias económicas 
de la pandemia en países como el suyo, México donde el 57% de la economía es 
informal y quienes dependen de la economía informal no tienen acceso a una 
seguridad social, no tienen seguro de desempleo y pocos mecanismos que les 
permita subsistir en tiempos de hambre. 

Gabriela Cuevas, a pesar de su juventud, tiene una gran experiencia en la política 
mexicana, en la que ha sido Senadora o Diputada en al menos 4 legislaturas di-
ferentes y adscrita a partidos como el PAN o MORENA. Desde esa visión trans-
versal de la política está firmemente convencida de que “la lucha contra el ham-
bre no puede tener un sello partidista, únicamente el sello de una administración. 
Porque, si no, el día que gane la oposición podrían desaparecer programas im-
portantes”. Se necesita efectivamente continuidad y coherencia en las políticas 
alimentarias, compromiso a largo plazo y grandes acuerdos. En este sentido las 
Alianzas Parlamentarias son el mejor instrumento para diseñar iniciativas y pro-
puestas legislativas de largo recorrido, con capacidad de transformación real.

Para los momentos dif íciles que vienen, para todos, pero especialmente para 
los grupos vulnerables: refugiados, migrantes, mujeres desplazadas, necesita-
mos reforzar nuestra cooperación internacional; y sin embargo, ella considera 
desalentador el panorama que percibe por la falta de claridad política y de apo-
yo para fortalecer un multilateralismo más necesario que nunca. “Cuando más 
necesitamos la cooperación internacional lo primero que hicieron los países fue 
cerrar fronteras” nos dice. Ella considera que necesitamos un Plan Global, por 
eso nos cuenta que entre sus planes de futuro, cuando acabe este último año de 
presidencia de la UIP está trabajar para que los legisladores del mundo se incor-
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poren a la Agenda de nutrición y seguridad alimentaria en todas sus variantes, 
y lograr Alianzas Globales que puedan dar mucha más estabilidad y soporte in-
ternacional a estas políticas.    

Gabriela, ¿Qué relación guarda su interés por la política y su preocupación 
por los temas alimentarios? 

Vengo de un país, México, con gravísimas y dolorosas desigualdades. Antes de 
entrar en la política empecé en ONGs en el combate a la pobreza, con un en-
foque multidimensional, incluyendo el hambre y la desnutrición. En México 
tenemos un gravísimo problema de obesidad. Tanto la obesidad como la des-
nutrición afectan a la salud de la gente, a corto, mediano y largo plazo. Tal vez 
hoy para algunos sea dif ícil verlo, pero una población donde la niñez sufre de 
obesidad es una población que no solamente va a afectar el desarrollo del país 
en términos de productividad sino en términos presupuestarios, porque se van a 
demandar más medicamentos para paliar sus enfermedades derivadas. Ese com-
bate mutidimensional de la pobreza que debe considerar la nutrición adecuada 
ha sido mi principal motivación. 

¿Puede hablarnos de los pasos que los Frentes Parlamentarios contra el 
Hambre han ido dando en México y América Latina?

Cuando se empezó a juntar el FPH en México yo estaba inmersa en la campaña 
para la UIP, no me pude involucrar tanto, pero sé por mis compañeras, sobre 
todo del Senado. Buscaban que fuera un grupo plural, que involucrara a las dis-
tintas comisiones de trabajo del Senado, relacionadas con el combate al hambre 
y a la desnutrición.

El FPH en América Latina y el Caribe, ha demostrado éxito en empujar acti-
vidades legislativas, han hecho 50 en la región, también en la transmisión de 
las mejores prácticas. Por ejemplo México ya está implementando una Ley de 
Etiquetado que es prácticamente la misma que se implementó antes en Chile. Si 
hay por tanto está parte que creo que es muy viva en los Foros de Diplomacia 
Parlamentaria porque se presta para intercambiar cuales son las mejores prác-
ticas. En México también hicimos el impuesto al azúcar, que pienso que no está 
bien diseñado. Es un impuesto muy eficiente en términos de recaudación, pero 
no en términos de nutrición ni de política pública para mejorar los hábitos ali-

mentarios de la gente. Lo que se recaudara se iba a utilizar para poner bebederos 
de agua potable en las escuelas y no ha sucedido. Pienso que el diablo está en 
los detalles, en los temas legislativos el diablo está en la implementación. Hay 
muchísimo más que se pudiera hacer.

¿Cuáles considera que pueden ser las claves para el éxito de estos espacios 
parlamentarios y que tal vez debieran extenderse a la política en general?

Me queda clarísimo que en la medida que podamos tener a personas de distin-
tos sellos políticos, crece la posibilidad de lograr acuerdos, de alcanzar mayor 
vinculación incluso entre el gobierno y la oposición o de tener los votos que se 
requieren para hacer modificaciones a los presupuestos. Siempre he pensado 
que la pluralidad da muchos mejores resultados que el egocentrismo.

Prefiero esa forma de trabajo, que también impulsamos en la UIP. Pedimos que 
las delegaciones siempre tengan pluralidad política, pluralidad de género, plura-
lidad en términos de edad. Porque muchos parlamentos no incluyen jóvenes. Es 
muy importante incentivar, poner cuotas de edades.

Creo en esa pluralidad, que puede tener sus limitaciones, pero da la posibilidad 
de implementar políticas públicas de mayor alcance, cuando todas las voces es-
tán incorporadas en la misma mesa. La lucha contra el hambre no puede tener 
únicamente un sello partidista, o únicamente el sello de una administración. 
Porque si no, el día que gane la oposición en cualquier lugar podrían desaparecer 
programas importantes.

Creo también que no podemos pensar en hacer política, o en ser buenos parla-
mentarios, si no entendemos que hay que poner a las personas en el centro de 
las decisiones. Creo que el gran error hoy de las instituciones -por eso algunos 
movimientos populistas o nacionalistas empiezan a tener bastante apoyo de la 
gente- es que se burocratizó la política. Nos olvidamos de la gente que más lo 
necesita, entre ellos los que están viviendo hambre, los que no tienen un techo, 
los que hoy por hoy no tienen ni como acceder a los servicios básicos de salud.

¿Qué análisis hace del impacto de la Covid-19 en el ámbito económico y 
nutricional? 

La pandemia está acentuando las desigualdades preexistentes y generando al-
gunas nuevas, como la brecha digital, quien no tiene acceso a una computadora 
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no tiene acceso a la escuela. Creo que la crisis económica no la hemos acabado 
de sentir, porque los políticos siempre somos la cereza privilegiada del pastel. 
Cada vez que hay una crisis, se empieza sentir mucho más a nivel de cancha, 
a nivel de la gente que tiene que trabajar con un salario mínimo, las madres de 
familia, que son las que llevan alimento a la casa. Si no tenemos una respuesta 
en materia económica se va a sufrir mucho más en términos de pobreza y se va 
a manifestar en hambre. Va a ser muy grave, los gobiernos van a tener menores 
ingresos para el próximo año, los presupuestos que llevamos en los parlamentos 
nacionales van a ser reflejo de esta escasez. En México el 57% de la economía 
es informal: quienes dependen de la economía informal no tienen acceso a una 
seguridad social, no tienen seguro de desempleo, no tienen ningún mecanismo 
que les permita subsistir en tiempos de hambre. 

Ya conocemos las cifras globales, pero se van a acentuar. Es muy obvio que en 
lugar de avanzar en la Agenda 2030 estamos retrocediendo. De acuerdo con el 
último reporte del Estado de la Seguridad Alimentaria y la Nutrición esta pan-
demia está creando entre 83 y 132 millones de personas adicionales a las que ya 
estaban sufriendo malnutrición en el mundo. 

Durante el confinamiento fue mucho más dif ícil para las personas más pobres 
y los grupos más vulnerables el acceso a la alimentación: por las disrupciones 
en las cadenas alimentarias, los problemas de movilidad, la suspensión de mu-
chísimos programas alimentarios… En muchos países no han existido los me-
canismos o los fondos para estimular a las economías y proteger a las personas 
más vulnerables, ni si quiera para garantizarles la alimentación. El director de 
un hospital público muy importante de Paquistán me decía que no tenía con qué 
dar de comer a la gente, no solo a los pacientes, a algunos familiares tienen que 
quedarse fuera del hospital, sin un lugar donde sentarse y donde comer.

Hay algunos países que han hecho algunos esfuerzos, hay que ver cuánto du-
ran. Está el caso de España, con una especie de ingreso básico. En Marruecos 
empezaron una especie de subsidio, transferencia directa por medio del salario 
mínimo a todas las familias de una manera generalizada. En EEUU, un paquete 
de recuperación del poder económico muy importante. Habrá que ver cuáles 
son las respuestas en términos de política social en cada uno de los países. 

No debe olvidarse que el impacto que tiene el COVID-19 en las personas, está 
muy asociado con temas de nutrición: es mayor cuando hay desnutrición, défi-
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cit de Vitamina D, obesidad, diabetes. Hay una clarísima correlación entre estos 
padecimientos y la gravedad de la enfermedad. También con el acceso a agua co-
rriente para poder tener las manos limpias o poder higienizar los alimentos.

¿Cuál es su análisis de las respuestas dadas a la pandemia? ¿Hemos estado 
a la altura?

En ningún momento vimos un esfuerzo global por sistematizar la información, 
por generar espacios de investigación y de desarrollo de potenciales vacunas, o 
de tratamientos a nivel global.

Fruto de ello, no está ni siquiera sistematizada la información para ver cómo se 
presenta a un nivel agregado global y lo mismo sucede con los tratamientos. Lo 
que está sucediendo con la vacuna ejemplifica lo mal que está el planeta. Hoy 
la vacuna es una competencia política en lugar de un espacio de cooperación 
internacional, científico, académico e incluso político. 

Vimos las acusaciones entre Estados Unidos, Rusia, Reino Unido… A mí me 
parece muy elocuente de cómo estamos hoy como humanidad, ver lo que está 
pasando con el desarrollo de la vacuna. Es lamentable, desde luego.

Ahora bien, también hay algunos esfuerzos que buscan encontrar esta solución 
global. Ya hoy la ONU impulsa este proyecto GAVI9 para ver temas de vacuna-
ción, existen llamados desde algunos países, China, Rusia entre otros. Creo que 
también Alemania estuvo en ese llamado durante la Asamblea Mundial de la 
Salud para que la vacuna se considere un Bien Público Universal. Suena rebonito 
pero ¿quién la va a producir?

Creo que hay muchísimo por hacer. Me preocupa mucho no solo la falta de una 
respuesta a la crisis de salud, sino que tampoco veo que nadie esté presentando 
una propuesta de respuesta a la crisis económica, y eso va a traer hambre a todo 
el planeta. Tristemente parece que todo lo que se había avanzado en Indicadores 
de Desarrollo Humano pueden echarse por la borda en esta pandemia de CO-
VID-19. Además, lo que definitivamente va a acabar sufriendo es la agenda de 
cooperación internacional, lo que es el caldo perfecto para seguir acentuando los 
nacionalismos y es una pésima noticia para el multilateralismo, la cooperación 

9 GAVI: Alianza para la Vacunación, es una asociación mundial entre el sector público y 
el privado. Bill Gates está entre sus fundadores principales. 

internacional y en especial para aquellos países que literalmente sobreviven gra-
cias a la cooperación internacional. Vienen todavía momentos bien dif íciles para 
los grupos más vulnerables: refugiados, migrantes, mujeres desplazadas, porque 
no parece que el planeta esté teniendo las respuestas adecuadas.

¿Hace falta una respuesta menos individual y más cooperativa?

Si, la reacción de los países ante el COVID-19 fue cerrar las fronteras, la reacción 
de la gente fue correr a comprar papel de baño. No fueron reacciones de coope-
ración, no fueron reacciones de equipo, no lo siguen siendo. Es muy claro que 
el aislacionismo ya fracasó. Me tiene muy impresionada que, tras tantos meses, 
sigan las fronteras cerradas, mientras siguen las muertes y siguen creciendo los 
casos en muchos países del mundo. Creo que el error ha sido la falta de coope-
ración internacional. Si hubiéramos tenido un plan global, un mes todos vamos 
a cerrar, todos vamos a tener cubre-bocas, todos nos vamos a lavar las manos, 
todos vamos a tener distancias. Si todo el mundo en las mismas fechas hubiera 
tenido los mismos cuidados la historia fuera muy distinta. Ha faltado mucha 
confianza, ha faltado mucha cooperación internacional. 

A ello se sumó que 2.000 millones de personas estuvieron viviendo en países en 
los que sus parlamentos estaban suspendidos o no estaban trabajando de mane-
ra adecuada. Esto quiere decir que de cierta forma se suspende gran parte del 
trabajo legislativo, incluso cualquier modificación del presupuesto.

Creo que la humanidad no está aprendiendo la lección. Mucho hablábamos que 
haríamos una nueva normalidad, a mi no me queda claro que hayamos apren-
dido esas lecciones. 

¿Cómo valora la evolución del interés en las políticas contra el hambre y la 
malnutrición a nivel internacional?

Hay un rango de políticas bastante amplio. El tema empieza a ser más atractivo 
para los parlamentarios, aunque no tanto como yo quisiera. Creo que no hemos 
entendido el impacto que tiene una buena o mala nutrición en la vida de la gente. 
Tengo el sesgo mexicano de vivir en un país donde la prevalencia de obesidad y 
de malnutrición es altísima. Si entendemos como una mala nutrición desde la 
infancia: el que la gente tome más refrescos en lugar de darle leche a los niños, 
como hace que la pobreza hace que las dietas sean mucho más recargadas en 
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carbohidratos que en proteínas, sabemos que eso puede afectar al desarrollo 
de los niños y niñas en ese aumento, pero también en cuanto van creciendo. Es 
un tema en el que nos hemos metido mucho más las mujeres que los hombres, 
y eso es un error, pues al final es una causa que debe ser compartida y además 
debe ser transversal. No debe haber más Comisiones o Comités dedicados a los 
temas de Nutrición si no se va a reflejar en términos de política pública en los 
presupuestos. Los FPH en América Latina y el Caribe son conscientes de ello y 
han demostrado éxito en niveles legislativos y presupuestarios.

¿Y qué más podemos hacer?

Creo que hay muchísimo más que se pudiera hacer. El primer punto sería ¿cómo 
generamos más interés entre los legisladores del mundo para que se incorporen 
a la Agenda de Nutrición, de Seguridad Alimentaria, en todas sus variantes?. El 
segundo ¿cómo logramos alianzas globales que puedan darle mucha más esta-
bilidad y soporte a las decisiones?. Y el tercero ¿cómo tenemos decisiones que si 
tengan un impacto en la vida de la gente? A veces los legisladores tenemos ese 
sesgo, nos encanta pensar que podemos cambiar por decreto la vida de la gente. 
Por decreto no se cambia absolutamente nada. Creo que tenemos que hacer 
muchos más programas integrales, que tengan mucha más cercanía. Ahí la labor 
de los legisladores tiene que ver con la representación de la gente. Hay que hacer 
trabajo de campo, trabajo educativo, mucha información, y también vincular 
las políticas como una especie de lineamientos internacionales con resultados 
nacionales y locales.

Aquí puede haber muchas posibles respuestas. Una es: dotar un enfoque mucho 
más sistemático sobre la nutrición, es decir, cómo podemos garantiza el acceso 
a la alimentación desde las personas más pobres y más vulnerables, cómo po-
demos también lograr que en cuestiones de emergencia alimentaria pudieran 
activarse políticas públicas o legislaciones. 

¿Y la interacción entre diferentes parlamentos supranacionales como el euro-
peo podría impulsar estas políticas alimentarias necesarias? ¿y cuáles serían?

Las Alianzas que puede haber entre distintos parlamentos pueden ser muy im-
portantes para posicionar una agenda, para conocer más la problemática que 
estamos viviendo y para conocer alternativas de solución. Estoy convencida de 

que, en la medida que podamos poner la luz donde están los problemas más 
graves, también ayudamos a que más parlamentarios se puedan incorporar en 
la búsqueda de estas soluciones. El grave contexto actual quizás permite que los 
temas de hambre puedan impulsarse algo mejor. 

Algo vital tanto para el Parlamento Europeo, como para otros muchos parlamen-
tos regionales, es que entendamos nuestra responsabilidad en la legitimación del 
multilateralismo.  Si no entendemos que nos corresponde a nosotros explicarle a 
la gente para qué sirven las instituciones multilaterales pues no lo van a explicar 
a nivel nacional. Tiene que haber beneficios mucho más tangibles del trabajo que 
hacen las instituciones globales, e insisto, se tiene que desburocratizar. Si no con-
seguimos lograr recuperar la confianza de la gente, cualquier decisión que tome-
mos va a ser mucho más compleja para ser implementada. 

La Agenda que debemos abordar todas las instituciones o los espacios de diálo-
go parlamentario tienen que ver, regresando a la agenda de hambre, a cómo esta 
pandemia está afectando tanto a la oferta como a la demanda en los sistemas 
alimentarios. 

Hay muchas necesidades que se desprendieron a propósito de esta pandemia y 
que creo que los foros parlamentarios y los parlamentos regionales sí podemos 
darle mucha mayor visibilidad a las consecuencias que ha tenido la pandemia 
en términos de generar nuevos espacios de inseguridad alimentaria, incluso en 
países donde antes no se requerían ningún tipo de intervenciones.

Aquí puede haber muchas posibles respuestas. Una es dotar un enfoque mucho 
más sistemático sobre la nutrición, es decir, cómo podemos garantizar el acceso 
a la alimentación desde las personas más pobres y más vulnerables, cómo po-
demos también lograr que en cuestiones de emergencia alimentaria pudieran 
activarse políticas públicas o legislaciones, cómo podemos diseñar presupuestos 
que puedan tener alguna clausula de emergencia o algún tipo de apoyo social en 
este tipo de contingencias. 

También debemos aprender las lecciones sobre cambio climático, como una 
amenaza global. Va a tener un impacto en la producción y distribución de ali-
mentos. Es fundamental que tengamos la nutrición como una prioridad en la 
agenda de sostenibilidad. 
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Como legisladora con una amplia carrera en México y tras su experiencia en 
la presidencia de la UIP, ¿cómo percibe los avances en igualdad de género 
en el ámbito político y social? 

En temas de género no sé si evolucionamos o involucionamos. Hay años buenos y 
años malos. Desde 1995, año de referencia por la Conferencia de Beijing, era el 11% 
el dato de mujeres en los parlamentos del mundo. 25 años después es 24,9%. Pudie-
ra ser esperanzador pero hay una necesidad de acelerar la presencia de mujeres en 
los parlamentos. Si lo vemos en términos de Jefas de Estado, de Jefas de Gobierno, 
es alrededor del 7%. Son solo 4 los parlamentos donde hay un 50% o más de muje-
res en su composición: Ruanda, Cuba, Bolivia y Emiratos Árabes Unidos. No tiene 
sentido tener un planeta donde las mujeres somos una mayoría de la población 
pero en los espacios de toma de decisiones seguimos siendo minorías. Me impre-
siona mucho que haya gente que todavía discuta por qué es importante hablar de 
igualdad de género. Me parece que hay mentalidades que quieren ir para atrás, que 
quieren que las mujeres regresen a la cocina y esto también se manifiesta en dis-
tintas agendas. Mientras la mujer no esté representada en los espacios de toma de 
decisiones, hay muchas políticas y muchas necesidades sociales que no van a estar 
representadas en la agenda pública. La naturaleza representativa de un parlamento 
tiene que ver con que todas las voces puedan acceder a la vida pública. Cuando a 
esas voces se las margina, pues va a ver una parte de la sociedad que simple y sen-
cillamente no va a estar representada. Hay que recordar cómo, al principio de toda 
esta lucha por la equidad de género, había que pedir que hubiera baños para las 
mujeres en los parlamentos; hoy ya se piden espacios para amamantar. Hay algunos 
parlamentos que los empiezan a implementar, hay algunos otros que empiezan a 
tener políticas específicas. La cuestión es cómo priorizamos que los espacios sean 
adecuados y las normas también, desde el combate a la discriminación y al acoso 
sexual, que es una realidad hasta en los parlamentos. Está documentado que prácti-
camente ningún parlamento se salva de estas prácticas y que además esto tiene que 
transcender a las puertas de los parlamentos para irse a la esfera de la gente, de las 
personas a las que representamos. 

Insisto, la pobreza siempre es más cruel con las mujeres y con las niñas, la crisis 
económica que se empieza a vivir va a ser mucho más cruel con ellas. Las muje-
res tienden a tener el 25% menos salario que los hombres aún teniendo el mismo 
empleo. Las mujeres tienden a ser la mayor parte de la economía informal, a 
carecer de seguridad social. En México, por ejemplo, 1 de cada 4 hogares es 

Gabriela Cuevas, Presidenta de la Unión lnterparlamentaria, en la sesión sobre la Agenda 
ONU 2030, Conferencia Europea de Presidentes de Parlamento, Asamblea Parlamentaria 
del Consejo de Europa (APCE) Estrasburgo, octubre de 2019 
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atendido nada más por la mujer, ya sea porque el marido migró, abandonó, o lo 
que sea. Esto repercute no solo en la parte de ingresos, sino también en la parte 
de acceso a la alimentación, a la salud, a la educación. Estamos pidiendo a las 
mujeres que sostengan a sus familias en condiciones sumamente precarias. Esto 
es algo que se verá acentuado sobre todo en países en desarrollo, que son tam-
bién, en muchos casos, aquellos que presentan algunas cifras nada entusiastas 
de presencia de mujeres en la vida política. 

Gabriela, nos atrevemos a preguntarle sobre sus planes de futuro, ¿desde 
dónde seguir esta lucha?

En México somos muy dados a la sabiduría popular, decimos que “si quieres ha-
cer reír a Dios cuéntale tus planes”, se ha reído mucho con mis planes del 2020, 
tendré que ser más cuidadosa en los planes de 2021. Regreso en octubre 100% a 
la agenda nacional de mi distrito. Probablemente rescate un proyecto de alimen-
tación popular de bajo costo, que viene de una experiencia personal con la pro-
teína vegana, que es de mucho menor costo y contiene todos los aminoácidos. 
Me parece gravísimo lo que está pasando, que el contenido calórico que tienen 
muchas personas, muchos niños, provienen de los refrescos o  de alimentos altí-
simos en carbohidratos y que no están teniendo las proteínas que necesitan para 
vivir y para crecer. Esa es una de las cosas que yo querría retomar, esa cercanía y 
construcción de alternativas con la gente. 

En cuanto a la política global seguiré trabajando con varias iniciativas de Nacio-
nes Unidas: una Cumbre sobre Nutrición prevista para 2021 y el panel asesor 
político en cobertura universal en salud 2030 de la ONU. También la Revista 
The Lancet me ha pedido que esté en la Comisión sobre COVID 19 y que pre-
sida uno de los grupos de trabajo sobre cómo encontrar una solución global en 
términos de Covid-19 para los grupos vulnerables. 

Me gustaría encontrar alguna forma de darle la mayor utilidad a lo que he apren-
dido. Habrá que ver como reinventamos mejor al planeta y también nos reinven-
tamos como mejores personas.
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Soy una mujer negra
 alta como un ciprés

 fuerte
 más allá de poder ser definida

 desafiando el espacio
 y el tiempo

 y las circunstancias
 impermeable
 indestructible

 Mírame y renuévate.

Mari Evans 
“I am a black woman”
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sión del género la investigación rural y las tecnologías para el desarrollo. 

Experta en género y en el sector social en Sierra Leona, Visión 2025 (PNUD), 
2002-2004.

Consultora nacional y coordinadora de proyecto de mujeres agricultoras con la 
FAO.

Parlamentaria en Sierra Leona desde 2002. 

Líder de la minoría parlamentaria en Sierra Leona (2012-2017).

Vicepresidenta del Parlamento Panafricano (2015-2018).

Presidencia del Comité de Transportes, Industria, Comunicaciones, Energía, 
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Lunes 10 de septiembre, me conecto desde Valladolid. Bernadette está en Ndo-
legbeh donde tiene un proyecto agrícola y ganadero integrado y sostenible, cuya 
gestión comparte con su marido, profesor de agronomía, que tras treinta años 
en la universidad trabaja para que esta granja pueda aportar un componente de 
formación aplicada, ofreciendo a los estudiantes un lugar donde puedan llevar 
a cabo sus investigaciones y proyectos agrarios. “Estamos muy felices con este 
proyecto, después de la jubilación hay vida, y mucha. ¡Ahora tenemos tiempo, 
tenemos un pedazo de tierra y vida!” nos dice con energía y entusiasmo. 

La vida de Bernadette Lahai está marcada por el amor al mundo rural, a la agri-
cultura y a la formación de las mujeres. Su mirada resulta especialmente rica al 
combinar su humilde origen rural, con su gran formación académica, su trabajo 
técnico en organismos multilaterales, su dilatada experiencia en la política de 
Sierra Leona y del espacio Panafricano, sumado a su innegable capacidad em-
prendedora. Ahora, por ejemplo, está trabajando en una iniciativa liderada por 
la FAO en el impulso del champiñón como generador de ingresos especialmente 
para las mujeres y los jóvenes y como alimento con un alto valor nutricional.

Conversamos sobre sus experiencias nacionales y regionales, los logros desde 
la Alianzas y los desaf íos con los que nos encontramos en estos tiempos del 
Covid. El Covid es la segunda Pandemia reciente que sufre Sierra Leona, antes 
había llegado el Ébola. Nos transmite su preocupación por el incremento de la 
violencia sexual hacia las niñas y el incremento de los embarazos en niñas y ado-
lescentes tras el cierre de los colegios. Las consecuencias económicas también 
son muy graves. Nos dice: “no soy una mujer pesimista, pero viendo lo que está 
sucediendo alcanzar la seguridad alimentaria en 2030 sería milagroso. La volun-
tad política es lo que puede mover y sacudirlo todo, con el compromiso político 
vendría un compromiso financiero. Las organizaciones internacionales, como la 
FAO, también necesitan ser fortalecidas y dotadas de recursos”. 

Bernadette fue un motor fundamental en el impulso de las Alianzas parlamen-
tarias en los parlamentos Panafricano y de Sierra Leona y ahora es mentora de 
los parlamentarios dándoles la capacitación que necesitan para desarrollar es-
tas Alianzas. Construir una agricultura resiliente es necesario para combatir los 
efectos del cambio climático, pero para ello es preciso invertir en TICs y es una 
tarea casi imposible cuando no se está cumpliendo en África con el compromi-

© Waheed Awonuga. Bernadette Lahai, Freetown, Sierra Leona
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so de Maputo de destinar a la agricultura al menos el 10% de los presupuestos 
nacionales.

Bernadette es una activista, una luchadora y no piensa parar, nos comparte su 
horizonte vital lleno de planes y proyectos en todos los planos, también puede 
cambiarse el mundo cultivando champiñones. 

Bernadette, ¿Cómo la vida le fue llevando a interesarse por el desarrollo 
rural, la lucha contra el hambre o la mejora de las oportunidades de las 
mujeres? 

Me viene de muy niña. Nosotros éramos campesinos provenientes de un ma-
trimonio polígamo de muchas esposas y muchos niños, crecí en el campo. Solía 
ir a la granja todos los días, antes o después de la escuela. Los fines de semana 
también los pasábamos allí, mi padre era muy trabajador, todos trabajábamos 
como una familia. Me empezó a gustar cultivar alimentos y comerlos después. 
Me interesé por la agricultura, era mi vida. Normalmente teníamos mucha co-
mida pero a veces mi familia también pasaba hambre, durante la temporada de 
escasez. En mi escuela secundaria la agricultura no era una asignatura que se 
enseñara por lo que no podía acceder a ella en la universidad y opté por estudiar 
geograf ía y sociología rural, que incluían mucha economía agraria y geograf ía 
agrícola. 

Después fui profesora durante dos años en una escuela de secundaria y decidí 
que todavía quería estudiar agricultura, así que decidí ir a la universidad agrícola 
de Njala, donde empecé con un diploma en extensión agrícola y terminé con una 
maestría en extensión agrícola y desarrollo rural. Trabajé en el cultivo de arroz y 
su variabilidad ecológica y estudié la diferenciación de roles de género en la agri-
cultura. Al finalizar, fui nombrada asistente de investigación en el Instituto de 
Investigación Agrícola, que ahora se llama Centro de Investigación Agrícola de 
Njala, pasando posteriormente a oficial de investigación trabajando en cuestio-
nes de género en las tecnologías que desarrollamos. Trabajé allí durante cuatro 
años hasta que en 1994 obtuve la beca para hacer un doctorado en extensión 
agraria y desarrollo rural en la Universidad de Reading (Reino Unido). Estuve 
allí hasta 1998 cuando obtuve mi doctorado. Investigué sobre si el género de los 
agentes de extensión agrícola, importaba cuando se atendía a hombres y mu-
jeres, campesinos. El estudio se realizó en Nigeria con proyectos de desarrollo Bernadette Lahai trabajando con su hija en una iniciativa impulsada por la FAO de 

producción de hongos en las zonas rurales de Sierra Leona
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agrícola integrado. Por lo tanto, siempre he estado muy interesada en garantizar 
que la seguridad alimentaria sea valorada y tratada. Trabajé con el PMA y con la 
FAO, en sus programas con las mujeres productoras de hortalizas después de la 
guerra, revitalizando su producción con semillas y otros insumos. 

Me convertí en parlamentaria en 2002, nuestro presidente prometió que cuando 
dejara el gobierno en 2007 se aseguraría de que nadie se fuera a la cama con 
hambre. Durante aquellos cinco años el presidente trabajó muy duro para poner 
en marcha los mecanismos necesarios para que eso ocurriera. Por supuesto, en 
2007 todavía teníamos hambre, pero se habían puesto en marcha muchas activi-
dades y desarrollado capacidades institucionales y se disponía de recursos signi-
ficativos. Presidí el Comité de Agricultura, Silvicultura y Seguridad Alimentaria 
del Parlamento durante todos esos años.

Cuando fui al Parlamento Panafricano no pude estar en el Comité de Agricultu-
ra y opté por inscribirme en el Comité de Transporte, Industria, Comunicación, 
Energía, Ciencia y Tecnología, que también era muy importante para la seguri-
dad alimentaria y el derecho a la alimentación. Porque si quieres garantizar la 
seguridad alimentaria, la energía tiene que estar disponible; para añadir valor a 
tu producto y prolongar su vida útil; necesitas también la información, de pre-
cios, meteorología, técnicas de cultivo; ; necesitas el transporte para trasladar 
los productos hasta los consumidores y para traer los insumos a la granja.

Con la colaboración de la FAO, establecí la Alianza de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición en el Parlamento Panafricano y me convertí en su primera presidenta. 
También he ayudado a establecer la Alianza Parlamentaria de Sierra Leona para 
la Seguridad Alimentaria y la Malnutrición. En todos esos espacios he estado 
participado y me han ido conformando. 

¿Qué piensa del Derecho a la Alimentación y de su situación en Sierra 
Leona?

Siempre ha sido de mi interés porque la alimentación es uno de los derechos 
humanos básicos. Cuando un niño nace, lo primero por lo que llora es por la 
comida, el pecho de la madre. La calidad, la disponibilidad y la aceptabilidad de 
esa comida son también muy importantes. Para mí, la comida es una cuestión 
cultural. Lo que es comida para una persona puede no serlo para otra. Siempre 
digo que eres lo que comes, que tu completo bienestar depende mucho de lo que 

comes. En África la mayoría de las enfermedades tienen que ver con nuestra ali-
mentación, ya sea por exceso o defecto de carbohidratos, proteínas, grasas, etc. 
Puede ser malnutrición por exceso y descompensación o desnutrición. En Sierra 
Leona, la temporada de hambre suele ser a partir de julio, agosto y septiembre, 
cuando los agricultores han agotado completamente su banco de alimentos y se 
generan muchos problemas para las familias rurales.

Para mí, la comida es también una cuestión de soberanía. Si no puedes alimen-
tar a la gente, entonces: ¿qué es lo que convierte a una nación en soberana? 
Importamos muchos de nuestros alimentos básicos de China, de fuera... y se 
convierten en una mercancía política que puede hacer caer a todo un gobierno. 
El punto de partida de la realización de los derechos humanos básicos es el de-
recho a la vida, que invariablemente significa el derecho a la alimentación, que 
invariablemente significa el derecho a los recursos y a los factores productivos: 
tierra, mano de obra, acceso a los servicios de extensión, mercados, insumos y 
todas esas cosas necesarias para producir alimentos.

En Sierra Leona aún no tenemos el Derecho a la Alimentación en nuestra Cons-
titución, pero hemos estado luchando muy duramente por su inclusión en la 
revisión constitucional en curso, para que si el gobierno no asegura que los ciu-
dadanos tengan ese derecho éstos puedan tomar acciones legales. Esperamos 
que cuando tengamos en el parlamento el debate sobre el documento final de la 
Constitución, el derecho a la alimentación siga estando ahí. Esperamos conven-
cer a los parlamentarios para mantenerlo. 

¿Cuáles son los logros más importantes que se han hecho en Sierra Leona 
en torno a la Alianza contra el Hambre y la Malnutrición?

El primer logro desde mi punto de vista es el establecimiento de la Alianza, la 
formación de los miembros de la Alianza sobre lo que es la seguridad alimen-
taria y lo relacionado con ella: el entorno jurídico y presupuestario que puede 
facilitarla, incluyendo temas como la tenencia de la tierra. Han recibido capa-
citación sobre una serie de instrumentos jurídicos elaborados por la FAO y en 
la elaboración de presupuestos, seguimiento y rendición de cuentas. Con todas 
estas habilidades adquiridas ellos han podido generar un potente grupo de inci-
dencia para incrementar el presupuesto del sector agrícola ya en el 2019.



148 149

BERNADETTE LAHAIMUJERES AL FRENTE DE LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE

La Alianza ha estado trabajando también con la Secretaría para el impulso de la 
Nutrición, que depende de la Oficina de la Vicepresidencia, sobre la lactancia 
materna, animando a la ciudadanía llevar a cabo la lactancia materna exclusiva 
como práctica nutricional para los bebés, especialmente durante los primeros 
6 y 18 meses. También han participado en la celebración del Día Mundial de 
la Alimentación que se celebra cada 16 de octubre. Han hecho visitas de in-
tercambio para aprender lo que están haciendo otras alianzas parlamentarias y 
otros comités de agricultura en los parlamentos. También formaron parte de la 
delegación que se dirigió a España a la Cumbre Mundial Parlamentaria contra el 
Hambre y la Malnutrición, y estuvieron en Kenia en la capacitación del CAADP.

Estas son algunas de las cosas que han estado haciendo. Pero recuerden, sólo lle-
van dos años, porque la Alianza Parlamentaria se constituyó en 2018 y les dimos 
las capacitaciones de refuerzo en 2019. 

A nivel del Parlamento Panafricano, ¿qué avances destacaría?

Cuando dejé el Parlamento Panafricano, en mayo de 2018, habíamos puesto en 
marcha una alianza formidable, que ahora es muy reconocida y consciente del 
papel de los parlamentarios en la promoción de la seguridad alimentaria y la 
nutrición, la promoción de nuevos proyectos y de una mayor presupuestación 
con perspectiva de género. 

La Alianza y el Comité de Agricultura han sido capaces de formular un proyecto 
de ley modelo sobre seguridad alimentaria y nutrición y se está trabajando para 
construir un consenso sobre su contenido. 

Si esa ley es aprobada en el Panafricano durante la Cumbre de Jefes de Estado 
de la Unión Africana de Enero de 2021 todos los parlamentarios podrán volver 
a sus países y asegurar la ratificación de este modelo de ley a nivel nacional y 
fomentar el establecimiento de Alianzas Parlamentarias donde aún no existan. 

También han sido fundamentales para influir en el establecimiento de alianzas 
parlamentarias sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente fo-
calizadas en los objetivos 1 y 2, reducir la pobreza y garantizar la seguridad ali-
mentaria.

Teniendo en cuenta que también ha habido relación entre la Alianza del Parla-
mento Panafricano, el Frente Parlamentario contra el Hambre de América La-

tina y la Alianza Europea de Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo tal 
vez haya muchos más logros desde que me fui.

¿Cuál es en su opinión el apoyo más importante que el Parlamento Europeo 
y la Unión Europea pueden dar a África y a los parlamentarios panafrica-
nos?

Sin duda, la creación de capacidades para que estén en condiciones de legislar 
sobre seguridad alimentaria y nutrición. No sólo en el Parlamento Panafricano, 
sino también en los Estados miembros. A modo de ejemplo, cuando se hizo la 
evaluación jurídica de la situación de la seguridad alimentaria en Sierra Leona, 
necesitábamos saber cuáles eran los marcos jurídicos de la seguridad alimen-
taria y la nutrición en los demás países africanos. La ayuda y la asistencia para 
conocer mejor las leyes que se han aprobado en otros países, incluso de otros 
continentes, nos sería muy valiosa. Sé que en el frente parlamentario de América 
Latina y el Caribe han trabajado mucho y han hecho muchas reformas en mate-
ria de seguridad alimentaria y nutrición, como los programas de alimentación 
escolar, políticas sobre publicidad, etiquetado, reducción de azúcar en alimentos 
y bebidas e impuestos en alimentos altos en azúcar y grasas.. 

Yendo a temáticas concretas estaría el apoyo a la agricultura familiar. Ahora hay 
un decenio dedicado a la agricultura familiar. El concepto es tal vez diferente en 
África que en Europa y América Latina, por lo que es necesario comprender me-
jor de qué se trata esta agricultura familiar y la forma de potenciarla en África.

¿Qué opina sobre la participación de las mujeres dentro del Parlamento y 
de la Alianza contra el Hambre y la Malnutrición en su país? 

En Sierra Leona tenemos muy pocas mujeres en el Parlamento. De 146 miem-
bros sólo 16 son mujeres, menos del 12%. Lo que significa que en cada comité, 
de 17 miembros, puedes encontrar una o dos mujeres, o a lo sumo tres en el 
Comité de Agricultura o en la Alianza Parlamentaria. En las capacitaciones que 
hemos realizado, tratamos de traer mujeres de otros comités para reforzar su pa-
pel. Sé que en la Alianza hay dos mujeres muy fuertes, muy comprometidas, La 
Honorable Catherine Tarawally y la Honorable Lolo. Así que pueden compensar 
parcialmente su número con la calidad de su participación. Ya participaron en 
los dos talleres que organizamos, hicieron excelentes sugerencias y están traba-
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jando con dedicación en la Alianza. Catherine, que preside el Comité de Género, 
aporta sus perspectivas de género en la Alianza.

¿Cree que el enfoque que tienen las mujeres en estas áreas de agricultura y 
nutrición es diferente al de los hombres?

Bueno, verán... debido al papel tradicional de la mujer en Sierra Leona y en África, 
con respecto a la reproducción y a la crianza de los niños y al cuidado del hogar, 
su orientación a la seguridad alimentaria puede ser diferente a la de los hombres. 
En las zonas rurales, donde hombres y mujeres se dedican a las actividades agrí-
colas, los hombres suelen vender los cultivos comerciales para comprar artículos 
de ostentación, bicicletas, motos y demás... mientras para las mujeres lo primero 
es asegurarse de que los niños estén alimentados, que se provean las necesidades 
del hogar y la atención médica. Las mujeres parlamentarias también vienen de 
esa tradición, cuando participan suelen estar muy interesadas en el acceso a los 
alimentos y en las condiciones alimentarias de las mujeres desde el momento del 
embarazo. Porque si una mujer embarazada es fuerte, sana y tiene una dieta equi-
librada, entonces puede dar a luz a un bebé completo, fuerte, con el peso recomen-
dado y después producir leche de mejor calidad.

¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrenta la mujer rural 
de Sierra Leona? y ¿cómo se está intentando abordarlos desde el ámbito 
político?

El principal obstáculo para la producción agrícola de las mujeres es la tierra. La 
tierra ha sido un asunto de gran importancia, no sólo en Sierra Leona sino tam-
bién en África. En Sierra Leona, en las provincias, donde se practica la herencia 
patrilineal, los títulos de propiedad de la tierra están a nombre del marido o de 
los miembros masculinos de la familia. Las mujeres pueden tener acceso a las 
tierras de cultivo, pero hay ciertas actividades que no pueden realizar en esas 
tierras, como inversiones a largo plazo (como cultivos de árboles, coco o café). 
La mujer produce principalmente alimentos para el consumo doméstico, por 
su orientación familiar, con un pequeño excedente para la venta, y ese dinero 
también se utiliza para las necesidades del hogar. 

Tenemos la Ley de Sucesiones y Transmisión de Bienes de 2007. Esa ley tiene 
por objeto lograr una distribución justa de las propiedades cuando un marido o 

© Waheed Awonuga. Bernadette Lahai, Freetown, Sierra Leona



152 153

BERNADETTE LAHAIMUJERES AL FRENTE DE LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE

una esposa mueren sin un testamento. Prevé la transmisión de casas, muebles y 
todo, pero no de la tierra.

La nueva política de tierras, que es importante que sea aprobada, trata de que 
en la práctica se puedan tener derechos conjuntos del marido y la mujer sobre la 
tierra y también acabar con la discriminación que evita que los Crioles (descen-
dientes de los esclavos libres que llegaron a Freetown), puedan ser propietarios 
de tierras en las provincias. 

Otro problema es el acceso a los servicios de extensión para las mujeres. El papel 
de la mujer como jefa de familia a veces afecta a su participación en algunas de 
estas actividades de formación, excepto si el lugar se adecua a ellas facilitándo-
les la asistencia y evitando largos desplazamientos fuera de su hogar. Además 
los maridos no les permitirían ir si es por varios días, dejando a los niños, etc. 
Hemos descubierto que debido a que los agentes de extensión son en su ma-
yoría hombres tienden a centran sus servicios de extensión en los hombres y 
en sus condicionantes. Los agentes de extensión son conscientes ahora de esta 
disparidad en el acceso a la formación, por lo que se están haciendo esfuerzos 
deliberados al organizar los servicios de extensión que garanticen la inclusión 
de las mujeres. 

El acceso al crédito también ha sido otro gran problema. Ante ello se han esta-
blecido microcréditos, dirigidos principalmente a las mujeres. También se ha 
generado un fondo especial para mujeres emprendedoras que permita desarro-
llar empresas de mujeres.

Nos enfrentamos al Covid-19, una enfermedad global. ¿Qué puede contar-
nos de los efectos que está generando en Sierra Leona? 

El Covid es la segunda pandemia que ha sufrido Sierra Leona. Tuvimos el Ébola 
y aún no nos habíamos recuperado del todo. En Sierra Leona hasta septiem-
bre se cuantificaron 72 muertes y unas 2.000 personas afectadas. Por lo tanto, 
en términos de muertes, no podemos compararlo todavía con el Ébola en que 
murieron miles (4.000 estimadas). Debido a la limitación en el movimiento de 
personas, servicios y bienes, se ha afectado seriamente a los ingresos y a la ca-
pacidad de compra de alimentos de las familias. Nuestro PIB se ha reducido, 
también los impuestos recaudados. 

Bernadette Lahai representando la Alianza Panafricana por la Seguridad Alimentaria y 
la Nutrición, reunión de la Red de prevención de crisis alimentarias de la OCDE, París, 
abril de 2017

En la celebración del Día Mundial de la Alimentación, reunión entre la Alianza Parla-
mentaria contra el Hambre del Parlamento Panafricano y el Frente Parlamentario contra 
el Hambre de América Latina y Caribe, Roma, octubre de 2017
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Las escuelas fueron cerradas y por lo tanto mantenemos a todos los niños y ni-
ñas en casa. Ha habido preocupación por el aumento de la violencia de género, 
cuando el marido y la mujer se quedan en casa. Las niñas no van a la escuela, los 
niños tampoco, ¿qué se hace con ellos, especialmente los padres que trabajan? 
Estamos preocupados por el aumento de la violencia sexual hacia las niñas, in-
cluso su embarazo o violación, tenemos que evaluarlo bien aún. 

¿Y cómo está afectando a la alimentación y a los campesinos? ¿en qué debe-
rían focalizarse los gobiernos?

Nuestros campesinos están consiguiendo en general producir y llevar sus pro-
ductos a las sedes de los distritos. Freetown, la capital, se alimenta de los agri-
cultores rurales de todo el país. Los comerciantes, los agricultores, traen sus 
productos, desde sus distritos o sus pueblos al centro urbano más cercano o a 
la capital. Así que, cuando tuvimos el cierre entre distritos y las restricciones a 
la movilidad fue duro para los agricultores. Podían cosechar, pero no podían 
transportar sus productos a los mercados. Tenemos mercados periódicos que 
funcionan en un día determinado a nivel distrital o comarcal. La gente de una 
zona viene a vender sus bienes y también compran las cosas que no producen. 
Así que, con todos esos mercados periódicos cerrados y los cierres entre dis-
tritos, muchos bienes perecederos se perdieron. De hecho, en algún momento 
vimos manifestaciones esporádicas de mujeres que decían: “No, no podemos 
más, no estamos vendiendo nuestra yuca, nuestras batatas y se están pudriendo. 
Porque cuando cosechábamos todo esto, lo llevábamos a la ciudad, lo vendía-
mos, podíamos comprar comida, otros condimentos y necesidades del hogar, y 
tener reservas”.

Con la reapertura se dio una especie de saturación de alimentos, un excedente 
peculiar, parecería que sobra comida, pero le falta a muchas personas por falta 
de ingresos y pérdida de empleo, no pueden comprar los alimentos que quieren, 
en la cantidad y calidad que desean. 

Se necesita que los gobiernos estén muy vigilantes con las prescripciones: el 
uso de la máscara, el lavado de manos, el mantenimiento de la distancia social, 
para que podamos bajar la curva lo más rápido posible, y entonces la vida vaya 
volviendo a su normalidad y no deban producirse nuevos cierres traumáticos. 

© Waheed Awonuga. Bernadette Lahai, Freetown, Sierra Leona
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¿Crees que es posible que podamos acabar con el hambre y la desnutrición 
en África para el 2030? 

Faltan 10 años para el 2030 y ¿qué es lo que veo? Veo esta pandemia, el cambio 
climático, el envejecimiento de la población de agricultores en África (tenemos 
más personas de edad, los más jóvenes están dejando las zonas rurales para ve-
nir a las zonas urbanas), veo que no estamos destinando a agricultura el 15% de 
los presupuestos nacionales (que fue lo que acordaron en Malabo los gobiernos 
africanos)... Tenemos que invertir esta situación, construyendo una agricultura 
resiliente al clima, aprovechando el potencial de las TICs en el suministro de 
información sobre el clima, los precios de los insumos y de los productos. El 
aumento del presupuesto de seguridad alimentaria y agricultura para que haya 
más producción, debe ir acompañado de mucha educación en materia de nutri-
ción a los campesinos. No soy una persona pesimista, pero viendo lo que está 
sucediendo, alcanzar la seguridad alimentaria en 2030 sería milagroso. 

Si tuviera una varita mágica que pudiera cambiar la realidad ¿qué cambiaría?

Lo que yo cambiaría si pudiera es la voluntad política. La voluntad política es lo 
que puede mover y sacudir todo. Si nuestros líderes pudieran mostrar el cami-
no, estar comprometidos con el pueblo y trabajar duro para asegurarse de que 
el poco dinero que el país genera se destine a proporcionar bienes y servicios 
al pueblo y no termine en los bancos extranjeros, en Suiza, en América o en el 
Reino Unido.

Hay muchas filtraciones por corrupción de nuestros limitados recursos. Si pu-
diéramos acabar con ellas, el dinero podría utilizarse para el desarrollo. 

Con el compromiso político vendría el compromiso financiero. Si realmente pu-
diéramos priorizar y dar espacio a las mujeres y a los jóvenes, entonces haríamos 
evolucionar nuestra agricultura, podríamos avanzar hacia la seguridad alimen-
taria.

Se necesita un compromiso de nuestros gobiernos, de los líderes mundiales. La 
FAO, incluso en Sierra Leona, tiene muy poco dinero, por lo que es poco lo que 
pueden hacer en términos de programas y proyectos. Como organización de las 
Naciones Unidas, necesita más dinero porque la agricultura y la seguridad ali-
mentaria son vitales, lo son todo. Si la gente no come bien, muere. Por lo tanto, 

© Waheed Awonuga. Bernadette Lahai, Freetown, Sierra Leona
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esas organizaciones nacionales, regionales e internacionales también necesitan 
ser fortalecidas y dotadas de recursos sobre una base más sostenible a todos 
estos niveles: el doméstico, el nacional y el internacional. 

¿Cuáles son sus planes de futuro? y ¿desde dónde se ve apoyando estas 
transformaciones que tenemos por delante? 

Uno, seguiré siendo mentora de los parlamentarios, especialmente de la Alian-
za. Seguiré dándoles la capacitación que necesiten formal o informalmente para 
llevar adelante la Alianza y para impactar realmente en la legislación, en los 
presupuestos y en la supervisión de las acciones gubernamentales respecto a la 
seguridad alimentaria y la nutrición. Estoy disponible, me veo a mí misma como 
mentora, no sólo para Sierra Leona, también estoy disponible para compartir 
mis experiencias con otras instituciones fuera de Sierra Leona que puedan re-
querir de mi experiencia. Estoy disponible para seguir trabajando con la FAO. 

Dos, seguir trabajando en el impulso del champiñón, como generador de ingre-
sos, especialmente para las mujeres y los jóvenes, y como alimento con un alto 
valor nutricional y respetuoso con el medio ambiente, pues producimos con la 
materia orgánica reciclada de la finca. Es una iniciativa impulsada por la FAO. 
Muchas mujeres de las zonas rurales necesitan ingresos y pueden casar su traba-
jo doméstico y de crianza con la producción de hongos que necesita muy poco 
espacio, y ya sabemos que las mujeres tienen problemas con la tierra. 

Tres, desarrollar nuestro proyecto familiar Ndolegbeh. Es un proyecto integrado 
con ganado, cultivos, cría de miel, hongos, piscicultura y también generación de 
valor añadido usando nuestros residuos orgánicos, el compostaje, el combusti-
ble de biogás y todo... Mi marido es profesor de agronomía, ha sido el decano de 
la Facultad de Agricultura y profesor durante más de 30 años en la Universidad. 
Yo tengo el doctorado en Extensión Agrícola y más de 13 años de experiencia en 
investigación agrícola. Así que esperamos tener un componente de formación 
donde los estudiantes puedan venir y llevar a cabo sus investigaciones en nuestra 
granja. La generación de valor añadido será un componente clave del proyecto. 

Esperamos animar a otras personas a entrar en este tipo de actividades, porque 
cuando los académicos se jubilan, a veces simplemente se pudren por el camino. 
Estamos felices de poder realizar este proyecto ahora. No pudimos hacerlo en el 
pasado por nuestras ocupaciones. Con tiempo, tierra y un capital inicial estamos 

traduciendo nuestro sueño en una acción tangible. Queremos enviar el mensaje 
de que hay vida después del parlamento y del aula. Puedes reciclarte, adquirir 
nuevas habilidades en la agricultura, en la cría de animales o en cualquier cosa. 
Hacer tu jubilación gratificante, mientras continúas contribuyendo al desarrollo 
de tu país.
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Conclusiones y recomendaciones
A lo largo de estas entrevistas, al profundizar en la vida de sus protagonistas, se 
detecta claramente la importancia de la vocación política genuina y de la unión 
sinérgica entre el compromiso personal y el político a la hora de apostar por 
procesos de largo alcance, como es la lucha contra el hambre, más allá de modas 
y coyunturas.

Las parlamentarias, en algunos casos con una importante experiencia política 
previa, valoran muy positivamente los procesos participativos de los Frentes 
Parlamentarios contra el Hambre, en buena medida por la pluralidad política de 
estos espacios y por la clara implicación de las mujeres parlamentarias asumien-
do roles protagónicos y efectivos. 

Destacan que se han obtenido resultados concretos, de los que se sienten orgu-
llosas, como: la introducción del derecho a la alimentación en las constituciones, 
la aprobación de legislaciones marco y la construcción de institucionalidad en 
materia de seguridad alimentaria y nutricional, y la aprobación de legislaciones 
específicas en temas como: la tenencia de tierra, el fortalecimiento de la agri-
cultura familiar, la mejora de la alimentación escolar, medidas para enfrentar 
la obesidad, entre otras. Si bien algunos países han avanzado de forma signifi-
cativa, en la mayoría queda un gran camino tanto para desarrollar este tipo de 
legislaciones como para asignarles los presupuestos adecuados.

Consideran también que su sensibilidad por los temas nutricionales les hace 
tener un enfoque diferenciado en el impulso de políticas públicas, que es muy 
necesario, hoy en día, aunque ello no debe ser una descarga en la implicación 
que los hombre parlamentarios deben tener por estos temas.

Si bien se han dado pasos en el posicionamiento de las mujeres en la vida po-
lítica, estos aún son insuficientes y limitados. La representación de las alianzas 
regionales sigue estando habitualmente en manos de hombres. En la actualidad 
es el caso tanto en el Panafricano, Parlamento Europeo, Parlacen o Parlatino. 
También la representación tanto en los parlamentos (25% de representación fe-
menina), como sobre todo en los ejecutivos (sólo 7% de mujeres Jefas de Estado 
o de Gobierno), sigue siendo mayoritariamente masculina. Por ello el desarrollo 

de marcos normativos que favorezcan la equidad en la representación, como por 
ejemplo se está avanzando en Honduras, parecen necesarios.

Se observa en un análisis comparativo que entre América Latina y África existe 
un mayor recorrido en las Alianzas Parlamentarias en América Latina y el Ca-
ribe, lo que ha comportado más frutos y una mayor experiencia en la coordi-
nación. Hay por tanto más resultados y un proceso de institucionalización más 
avanzado. La cooperación internacional apostó por estos procesos de manera 
constante durante casi dos décadas, no es fruto del azar. Es algo muy valorado y 
reconocido por las parlamentarias, en especial el apoyo constante de la FAO y 
de la cooperación española y en lo que reside una buena parte de las claves de la 
sostenibilidad que han tenido para ellas estos procesos. 

En el ámbito africano el desarrollo de las alianzas es aún más irregular, no se 
encuentran tan consolidadas y les falta en muchos casos un apoyo programático 
de la cooperación internacional. Esto se suma a las dificultades institucionales 
propias y a la complejidad lingüística del continente africano y a que el problema 
de subnutrición existente es mayor.

Se detecta en las entrevistas que la profundidad de la crisis del coronavirus y su 
tratamiento está afectando a las bases de la Agenda 2030. Esto hace vislumbrar 
un retroceso en el cumplimiento del ODS2 y pone en evidencia al mismo tiempo 
las flaquezas del actual multilateralismo y la ineficiencia de la respuesta indivi-
dual ante problemas de esta magnitud por parte de los Estados. Demuestra que 
las estrategias de aislamiento en la respuesta política son insuficientes. 

La existencia de espacios parlamentarios de carácter supranacional: Parlamento 
Europeo, Parlatino, Parlacen, Panafricano suponen una oportunidad para poner 
en primera línea de la agenda política la lucha contra el hambre y la malnutrición. 

Las Parlamentarias entrevistadas nos envían algunos mensajes claros a nuestra 
Alianza y a las instituciones Europeas:

• Tienen una clara voluntad de colaboración y están a disposición para 
cualquier intercambio de experiencias entre sus Alianzas y las europeas. 
Pero clarifican: “Necesitamos la colaboración, pero debe ser adaptada a 
nuestras necesidades y respetando nuestro ritmos y prioridades. Es nece-
sario el apoyo en el fortalecimiento de capacidades y en favorecer el desa-
rrollo de una industria agroalimentaria endógena en África” A. Ngoma.
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• Agradecen el apoyo prestado por la Cooperación Española en estos años, 
por facilitar estos procesos de generación de Alianzas, en especial en 
América Latina y el Caribe. Animan a la Unión Europea y a sus Estados 
Miembros a fortalecer su cooperación en el fortalecimiento de estos pro-
cesos también en África.

• Alientan a un refuerzo de los organismos internacionales con competen-
cias en las materias alimentarias y del desarrollo rural, como la FAO, para 
favorecer la cooperación multilateral.

La problemática del hambre y la malnutrición nos incumbe a todos, las cifras 
mundiales siguen estando ahí, aunque en muchas ocasiones no les prestemos 
atención. Es fundamental su posicionamiento en un lugar preponderante de la 
agenda política de la Unión Europea, con un enfoque de derecho, que impregne 
el trabajo de las comisiones y políticas de la Comisión y el Parlamento Europeo. 
Son temas globales y en los que debemos intervenir en su solución internacio-
nal, pero también son problemas europeos que afectan a la ciudadanía europea y 
que demandan políticas adecuadas: ayuda alimentaria con criterios nutriciona-
les, fiscalidad alimentaria que favorezca dietas saludables, etiquetado nutricio-
nal y regulación publicitaria, control del desperdicio de alimentos, impulso de la 
agricultura familiar y la alimentación sostenible y saludable.

Estamos en tiempos en los que la política y las instituciones democráticas se 
ven con cierta desafección por parte de buena parte de la ciudadanía y no se 
siente que estén velando por la resolución de los problemas comunes con un 
espíritu de diálogo y construcción conjunta. Es momento de grandes consensos, 
o al menos, de una  mirada colaborativa entre parlamentarios de diferente signo 
político.

Resulta por tanto fundamental la existencia de una Alianza Parlamentaria con-
tra el Hambre y la malnutrición consolidada y plural en el Parlamento Europeo. 
Fundamental por la influencia legislativa, presupuestaria y de control del ejecu-
tivo que puede ejercer la Comisión Europea en este caso. En el momento actual 
en el ámbito europeo se encuentran en discusión políticas de calado que pueden 
marcar el futuro de la alimentación sostenible y la lucha contra el hambre, como 
por ejemplo: i) el rumbo de la Cooperación de la Unión Europea y sus Estados 
miembros, ii) la Política Agraria Común iii) el presupuesto de medio plazo de la 
Unión Europea. 

Por ello 2021 debe ser el año de la institucionalización de la Alianza parlamen-
taria por el Derecho a la Alimentación. También el año en el que se fomente el 
diálogo con parlamentarios de los diferentes Estados miembros para fomentar el 
establecimiento de Alianzas Parlamentarias que se sumen a las ya existentes en 
España e Italia. La obesidad y la malnutrición ya son en Europa problemáticas de 
primera magnitud, así como el abandono del medio rural y el consumo de dietas 
no saludables y no sostenibles ambientalmente.

Parece evidente la potencia que podría tener una Unión Europea de 27 estados 
apoyando decididamente estos procesos de impulso del Derecho a la Alimenta-
ción, hacia dentro y hacia fuera. 

En el ámbito internacional se puede colaborar en el respaldo de este tipo de 
políticas y en el apoyo técnico a las Alianzas Parlamentarias por el Derecho a la 
Alimentación en todo el planeta, en especial su continuidad en América Latina 
y su consolidación y desarrollo en África.

El trabajo en coordinación de la FAO, para el intercambio de experiencias de po-
líticas públicas y el fortalecimiento de estas Alianzas es fundamental. También 
el lanzamiento de un programa de medio plazo financiado por la Unión Europea 
para el desarrollo de Alianzas Parlamentarias contra el Hambre y la Malnutri-
ción en África. Ese trabajo conjunto y la colaboración de la Unión Europea pue-
den hacer posible la realización de una Segunda Cumbre Mundial Parlamentaria 
por el Derecho a la Alimentación en 2022, 4 años después de la Cumbre de Ma-
drid y después de la celebración en 2021 de la Cumbre de las Naciones Unidas 
sobre Sistemas Alimentarios Sostenibles. 

Los Parlamentos debemos estar al frente de estas luchas por el cumplimiento 
efectivo de los derechos. Las mujeres parlamentarias, que hemos participado en 
esta publicación lo tenemos claro: ¡Seguimos al Frente! 



Versos para enfrentarnos 
al futuro con esperanza 

Seleccionados por las Mujeres al frente
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Guadalupe Valdez: 
“Hay un país en el mundo”
Pedro Mir

Hay un país en el mundo 
colocado
en el mismo trayecto del sol. 
Oriundo de la noche.
Colocado
en un inverosímil archipiélago 
de azúcar y de alcohol.

Sencillamente liviano,
como un ala de murciélago apoyado en la brisa.

Sencillamente 
claro,
como el rastro del beso en las solteronas antiguas 
o el día en los tejados.

Sencillamente
frutal. Fluvial. Y material. Y sin embargo 
sencillamente tórrido y pateado
como una adolescente en las caderas. 
Sencillamente triste y oprimido.
Sencillamente agreste y despoblado.

En verdad.
Con tres millones 
suma de la vida 
y entre tanto
cuatro cordilleras cardinales
y una inmensa bahía y otra inmensa bahía, 
tres penínsulas con islas adyacentes

y un asombro de ríos verticales 
y tierra bajo los árboles y tierra
bajo los ríos y en la falda del monte
y al pie de la colina y detrás del horizonte 
y tierra desde el canto de los gallos
y tierra bajo el galope de los caballos
y tierra sobre el día, bajo el mapa, alrededor
y debajo de todas las huellas y en medio del amor.

Entonces
es lo que he declarado.

Hay
un país en el mundo
sencillamente agreste y despoblado.

Algún amor creerá
que en este fluvial país en que la tierra brota, 
y se derrama y cruje como una vena rota, 
donde el día tiene su triunfo verdadero,
irán los campesinos con asombro y apero 
a cultivar
cantando
su franja propietaria.
 
Este amor
quebrará su inocencia solitaria. 
Pero no.

Y creerá
que en medio de esta tierra recrecida,
donde quiera, donde ruedan montañas por los 
valles 
como frescas monedas azules, donde duerme
un bosque en cada flor y en cada flor la vida, 
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irán los campesinos por la loma dormida
a gozar 
forcejeando
con su propia cosecha.

Este amor
doblará su luminosa flecha. 
Pero no.
Y creerá
de donde el viento asalta el íntimo terrón
y lo convierte en tropas de cumbres y praderas, 
donde cada colina parece un corazón,
en cada campesino irán las primaveras cantando 
entre los surcos
su propiedad.

Este amor
alcanzará su floreciente edad. 
Pero no.

Hay
un país en el mundo
donde un campesino breve, 
seco y agrio
muere y muerde 
descalzo
su polvo derruido,
y la tierra no alcanza para su bronca muerte.

iOídlo bien! No alcanza para quedar dormido.
Es un país pequeño y agredido. Sencillamente triste, 
triste y torvo, triste y acre . Ya lo dije:
sencillamente triste y oprimido.

Procedente del fondo de la noche 
vengo a hablar de un país.

Precisamente
pobre de población.
Pero
no es eso solamente.
Natural de la noche soy producto de un viaje.
Dadme tiempo 
coraje
para hacer la canción.
 
Plumón de nido nivel de luna 
salud del oro guitarra abierta 
final de viaje donde una isla
los campesinos no tienen tierra.

Decid al viento los apellidos 
de los ladrones y las cavernas
y abrid los ojos donde un desastre 
los campesinos no tienen tierra.

El aire brusco de un breve puño 
que se detiene junto a una piedra 
abre una herida donde unos ojos 
los campesinos no tienen tierra.

Los que la roban no tienen ángeles 
no tienen órbita entre las piernas 
no tienen sexo donde una patria 
los campesinos no tienen tierra.

No tienen paz entre las pestañas 
no tienen tierra no tienen tierra.

Miro un brusco tropel de rafles 
son del ingenio
sus soportes de verde aborigen 
son del ingenio



170 171

VERSOS PARA ENFRENTARNOS AL FUTURO CON ESPERANZAMUJERES AL FRENTE DE LA LUCHA CONTRA EL HAMBRE

y las mansas montañas de origen 
son del ingenio
y la caña y la yerba y el mimbre 
son del ingenio
y los muelles y el agua y el liquen
son del ingenio
y el camino y sus dos cicatrices 
son del ingenio
y los pueblos pequeños y vírgenes 
son del ingenio .

Es verdad que en el tránsito del río, 
cordilleras de miel, desfiladeros
de azúcar y cristales marineros 
disfrutan de un metálico albedrío, 
y que al pie del esfuerzo solidario 
aparece el instinto proletario .

Pero ebrio de orégano y de anís, 
y mártir de los tórridos paisajes
hay un hombre de pie en los engranajes. 
Desterrado en su tierra, y un país,
en el mundo, 
fragrante, 
colocado
en el mismo trayecto de la guerra.
Traficante de tierras y sin tierra.
Material. Matinal. Y desterrado.

Quiero ver su amargura necesaria
donde el hombre y la res y el surco duermen 
y adelgazan los sueños en el germen
de quietud que eterniza la plegaria.

Donde un ángel respira, 
donde arde
una súplica pálida y secreta
y siguiendo el carril de la carrera 
un boyero se extingue con la tarde.

Después
no quiero más que paz.
Un nido
de constructiva paz en cada palma.
Y quizás a propósito del alma 
el enjambre de besos
y el olvido.
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Soraya Rodriguez: 
“El gran mantel” 
Pablo Neruda

Cuando llamaron a comer 
se abalanzaron los tiranos 
y sus cocotas pasajeras, 
y era hermoso verlas pasar 
como avispas de busto grueso 
seguidas por aquellos pálidos 
y desdichados tigres públicos. 

Su oscura ración de pan 
comió el campesino en el campo, 
estaba solo y era tarde, 
estaba rodeado de trigo, 
pero no tenia mas pan, 
se lo comió con dientes duros, 
mirándolo con ojos duros. 

En la hora azul del almuerzo, 
la hora infinita del asado, 
el poeta deja su lira, 
toma el cuchillo, el tenedor 
y pone su vaso en la mesa, 
y los pescadores acuden 
al breve mar de la sopera. 
Las papas ardiendo protestan 
entre las lenguas del aceite. 
Es de oro el cordero en las brasas 
y se desviste la cebolla. 

Es triste comer de frac, 
es comer en un ataúd, 
pero comer en los conventos 
es comer ya bajo la tierra. 
Comer solos es muy amargo 
pero no comer es profundo, 
es hueco, es verde, tiene espinas como 
una cadena de anzuelos 
que cae desde el corazón 
y que te clava por adentro. 

Tener hambre es como tenazas, 
es como muerden las cangrejos, 
quema, quema y no tiene fuego: 
el hambre es un incendio frío. 
Sentémonos pronto a comer 
con todos los que no han comido, 
pongamos los largos manteles, 
la sal en los lagos del mundo, 
panaderías planetarias, 
mesas con fresas en la nieve, 
y un plato como la luna 
en donde todos almorcemos. 

Por ahora no pido mas 
que la justicia del almuerzo.

Bernadette Lahai: 
“I am a black woman” 
(“Soy una mujer negra”) 
Mari Evans 

Soy una mujer negra 
la música de mi canción 
un dulce arpegio de lagrimas 
esta escrito en clave menor 
Y yo 
puedo ser escuchada tarareando en la noche puedo ser 
escuchada 
tarareando 
en la noche 
Vi a mi compañero saltar gritando al mar 
y yo/ con estas manos / contuve el aliento de vida de mi 
problema en el cañaveral 
Perdí el cuerpo oscilante de Nat en una lluvia de lagrimas 
y oí a mi hijo gritar todo el camino desde Anzio para la 
Paz que nunca conoció ... 
Aprendí Da Nang y Pork Chop Hill 
en la angustia 
Ahora mis fosas nasales conocen el gas 
y estos gatillo neumático / de dedos 
buscan la suavidad en la barba de mi guerrero 
Soy una mujer negra 
alta como un ciprés 
fuerte 
mas allá aun de cualquier definición 
desafiando el espacio 
y el tiempo 
y las circunstancias 
impermeable 
indestructible 
Mírame y renuévate 
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hacer realidad el derecho a la

con seis parlamentarias

con un objetivo común: 

Seis diálogos

alimentación

A lo largo de estas páginas tendrán la oportunidad de encontrar la información 

más significativa y actualizada de la evolución del Derecho a la Alimentación en 

el ámbito internacional y del surgimiento de las Alianzas Parlamentarias contra el 

Hambre y la Malnutrición. 

Pero la aportación fundamental de este libro es la oportunidad de sumergirse 

en la vida de seis mujeres. Seis mujeres que desde el ámbito parlamentario han 

intentado transformar la realidad y en buena medida lo han conseguido.
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