
ENCUENTRO PARLAMENTARIO DEL XXVII FORO DE SAO PAULO   

“SOBERANIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA” 
 

R E S O L U C I Ó N 
 
 
Los suscritos Parlamentarios, reunidos en el marco del XVII Foro de 
Sao Paulo, realizado en la ciudad de Managua, República de Nicaragua, 
a los diecinueve días del mes de mayo del año dos mil once, 
expresamos nuestra profunda preocupación por la dramática situación 
alimentaria que vive la población  a nivel mundial y en especial por la 
que atraviesan los pueblos de América Latina y el Caribe. 
 
Según cifras de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO), se estima que para el 2010 había 
un total de 925 millones de personas desnutridas en el mundo. La 
meta de erradicar la pobreza y el hambre entre los años 2015 y 2025 
avanza lentamente, es muy poco lo que se ha cumplido sobre los 
acuerdos tomados en las Cumbres Mundiales, en las reuniones 
Presidenciales al más alto nivel, y en los organismos Multilaterales y 
Regionales, relacionados a la seguridad alimentaria. 
 
Si bien es cierto existen esfuerzos valiosos en países miembros de la 
Alternativa Bolivariana y de otros Bloques de Integración Regionales  
en los que se han adoptado por parte de varios gobiernos de la Región 
Latinoamericana medidas unilaterales, bilaterales o multilaterales 
para mitigar el hambre en nuestros pueblos, estas aun no son lo 
suficientemente integrales y masivas que permitan una real 
disminución del hambre y la pobreza, por lo que es imperante una 
solución inmediata a esta problemática. 
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Es menester visibilizar que la soberanía alimentaria y nutricional 
contemple la regulación del mercado en materia de publicidad que 
impida una desinformación nutricional en la población infantil de 
nuestros pueblos y en materia de mecanismos eficientes y eficaces de 
control en los registros sanitarios reportados por las casas 
productoras.-  
 
 
Por Tanto, 
 
 

R E S O L V E M O S: 
 

1. Exhortar a los Gobiernos Nacionales y Locales de América 
 Latina y el Caribe a desarrollar verdaderos esfuerzos que 
 garanticen el derecho a la alimentación sana, erradicando el 
 hambre y la pobreza, estableciendo políticas y planes nacionales 
 de producción, de acceso y disponibilidad de alimentos que 
 permitan la soberanía, seguridad alimentaria y nutricional 
 sustentable.  
 
2. Solicitar a los organismos donantes, de cooperación bilateral 
 y multilateral, propongan y planeen estrategias más decididas 
 para  el desarrollo de la producción nacional, el acceso, la  
 disponibilidad y consumo de alimentos para  nuestros pueblos. 
 
3. Impulsar en los Parlamentos Nacionales y Regionales la 
 discusión  y aprobación de leyes para la Soberanía,  Seguridad         
 Alimentaria y nutricional, solicitando para ello el apoyo 
 técnico de la FAO y PMA. 
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4. Solicitar a los parlamentarios y gobiernos de América Latina y el 
 Caribe establezcan a la brevedad mecanismos y legislaciones 
 para la protección de pequeños y medianos productores agrícolas 
 y las comunidades originarias en la producción y uso de semillas 
 endémicas y nacionales, evitando el gravamen de patentes 
 vegetales como las establecidas en la UPOV 91 (Unión 
 Internacional de Productores de Obtentores Vegetales). 
 
5. Desarrollar esfuerzos conjuntos y complementarios con las 

instituciones de gobierno, con la cooperación internacional y 
organizaciones sociales a fin de dar pasos efectivos en la 
erradicación del hambre y la pobreza en nuestra región. 

 
 
Dado en la ciudad de Managua, Nicaragua a los diecinueve días del mes 
de Mayo del dos mil once. 
 
 
 






