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LEGISLADORES DE URUGUAY SUMARON SU VOTO AL LLAMADO
DE LA CUMBRE CONTRA EL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN

Un  llamado  a  los  legisladores  del  mundo  para  apoyar  la  producción  y  el
consumo  de  alimentos  saludables,  así  como  revertir  el  alejamiento   del
Objetivo  “Hambre  Cero”  para  el  año  2030,  fue  emitido  al  finalizar  la
Cumbre Parlamentaria Mundial contra el hambre y la malnutrición.
Del  encuentro,  que  tuvo  lugar  en  Madrid,  participaron  los  legisladores
Graciela Matiaude, Nelson Larzábal, José Carlos Cardoso y Pablo González.

Durante la Cumbre se manejaron datos inquietantes que indican un aumento
en el  hambre y la desnutrición,  en un mundo donde casi  821 millones de
personas padecen de una privación crónica de alimentos. Pero además donde
150  millones  de  niños  menores  de  cinco  años  sufren  retraso  en  el
crecimiento, 99 millones tienen insuficiencia ponderal y 50 millones su vida
amenazada por desnutrición aguda.

Según  la  información  volcada  durante  este encuentro,  la  obesidad  entre
adultos  se  ha  triplicado  en los  últimos cuarenta años,  alcanzando  a 672
millones de adultos, mientras más de 1.900 millones tienen sobrepeso.

En la declaración que se votó en la Cumbre se destaca la necesidad de una
transformación sostenible  de los sistemas alimentarios,  la  que incluye  la
reducción de la pérdida y el desperdicio de alimentos mediante una mejora
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de  la  gestión  y  técnicas  aplicadas  en  agricultura,  ganadería,  pesca  y
silvicultura.

COMISIONES CITADAS PARA EL LUNES 3 

Especial de cooperativismo
Los miembros de la Comisión especial de cooperativismo se reunirán el lunes
a partir de la hora 14 en la Sala 10 del Edificio de las Comisiones. En la
oportunidad  los  legisladores  avanzarán  en  el  proyecto  que  declara  a  la
ciudad de Canelones “Capital Nacional del Cooperativismo 2019”.

Investigadora sobre el financiamiento de campañas electorales
La  Comisión  investigadora  sobre  el  financiamiento  de  las  campañas
electorales desde el año 1999 hasta el año 2015, inclusive, está citada el
lunes a partir de la hora 13 en la Sala “Daniel Díaz Maynard” del Edificio
Artigas.

Especial de adicciones
Los integrantes de la Comisión especial de adicciones recibirán el lunes a
representantes  de  la  ONG “Planet  Youth  International”,  con  quienes  se
analizará un modelo de prevención de abuso de alcohol y drogas en menores
de  dieciocho  años  y  su  posible  aplicación  en  nuestro  país.  Luego,  con
jerarcas de cancillería, se estudiarán modificaciones al régimen de control
de cannabis psicoactivo. La asesora comenzará su labor a la hora 16:30 en la
Sala 8 del Edificio Artigas.

EL MARTES, PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DE DICIEMBRE

La Cámara de Representantes se reunirá en sesión ordinaria,  el  próximo
martes  4,  a  la  hora  16,  para  informarse  de  los  asuntos  entrados  y
considerar el siguiente orden del día: 

1. Comisión  Permanente  del  Poder  Legislativo.  (Elección  de  miembros
para el cuarto período de la XLVIII Legislatura). 
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2. Acuerdo de Coproducción Cinematográfica y sus cinco Anexos, con el
Gobierno de la Comunidad Francesa de Bélgica. (Aprobación). 

3. Convenio  para  la  Prevención  de  Actos  Ilícitos  relacionados  con  la
Aviación Civil Internacional. (Aprobación). 

4. Responsabilidad  de  arquitectos  y  constructores.  (Modificación  del
Artículo 1844 del Código Civil y derogación de los Artículos 35 y 36
de la Ley Nº 1.816). 

5. Fomento del deporte. (Modificación de la Ley N° 18.833). 
6. Acuerdo  de  Sede  con  la  Corte  Permanente  de  Arbitraje.

(Aprobación). 
7. Tratado de Singapur sobre el Derecho de Marcas, su Reglamento y la

Resolución de la Conferencia Diplomática suplementaria al Tratado de
Singapur  sobre  el  Derecho  de  Marcas  y  a  su  Reglamento.
(Aprobación). 

8. Enmienda al Párrafo 6 del Artículo 8 de la Convención Internacional
sobre la  Eliminación de todas  las  Formas de Discriminación Racial.
(Aprobación). 
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