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De:
Enviado:
Para:
Assunto:

15 de novembro de 2022 15:28 
Comissão 7ª - CAPes XV
Carta acto 24 nov senado de España

Estimado 
diputado 

El Frente Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y Caribe, que es una red 
parlamentaria plural y permanente, con presencia en 21 congresos nacionales y 4 parlamentos 
regionales comprometida con la lucha contra todas las formas de malnutrición. En los últimos 
años, y gracias al apoyo de la cooperación española y la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a través del Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América 
Latina y Caribe Sin Hambre, se ha impulsando esta red para la elaboración, fiscalización y 
sensibilización de leyes y políticas que posicionen el ODS2 en 21 Parlamentos de América Latina.

En el l marco de la I Cumbre Mundial Parlamentaria contra el Hambre y la Malnutrición, realizada 
los días 29 y 30 de octubre de 2018 en Madrid, se instó los parlamentarios iberoamericanos 
presentes a crear una Alianza Parlamentaria Iberoamericana que trabajará la consecución del 
ODS2 en la región.   Para la Alianza Parlamentaria Española por el Derecho a la Alimentación de 
las Cortes Generales dicho compromiso se constituye como una prioridad para seguir avanzando 
conjuntamente en la construcción de la Alianza Parlamentaria Iberoamericana por el ODS2 con 
igualdad de género durante el 2022-2023. Ambas partes manifestaron la importancia de 
involucrar al Parlamento de Portugal en la construcción de dicha Alianza. 

La Alianza Parlamentaria Iberoamericana planteada se ha vuelto aún más pertinente en el 
marco del contexto de crisis mundial,  y los Parlamentos de Iberoamérica pueden posicionarse 
como pioneros mundiales para contribuir a frenar  las serias repercusiones en el desarrollo de la 
región. 

Por todo lo anterior el próximo 24 de noviembre se desarrollará en el Senado de España el evento 
“LECCIONES Y BUENAS PRÁCTICAS DE LAS ALIANZAS PARLAMENTARIAS POR EL ODS2 DESDE EL 
ENFOQUE DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA”, donde sería excelente poder contar con su 
presencia y para avanzar sobre la conformación de la Alianza Parlamentaria Iberoamericana. 

Reciba un cordial saludo, 

Elena Diego Castellanos 
Presidenta Comisión de  
Cooperación.  
SENADO DE ESPAÑA  
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En cumplimiento del Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016, general de protección de datos y de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de 
Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le informamos de que sus datos pueden ser tratados por el Senado. Usted podrá en 
todo momento, a través de este formulario, ejercitar los derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación del tratamiento, portabilidad y de oposición 
sobre sus datos personales que hayan podido ser incorporados a nuestros ficheros. 
Advertencia: 
Este correo electrónico y los documentos que, en su caso, lleve anexos, pueden contener información confidencial. Su contenido es para uso exclusivo de 
sus destinatarios por lo que queda prohibida la difusión, copia o utilización de dicha información por terceros. Si ha recibido este mensaje por error, por favor, 
proceda a su eliminación, con todas sus copias, de forma inmediata y notifíquelo al remitente. 
El Senado ha tomado medidas para evitar que este correo electrónico y sus ficheros adjuntos estén libres de virus y otro tipo de malware, aunque le 
recomendamos, para mantener buenas prácticas de seguridad, que usted también lo verifique. 
Antes de imprimir este mensaje, asegúrese de que es necesario. 


