Quito, 31 de mayo de 2018
Señores
Oficina del Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
Ginebra.-

Muy Distinguidos Señores,
Por medio de la presente, envío a ustedes mis
sentimientos de admiración y respecto.
En mi calidad de Parlamentaria Andina, electa por
voluntad popular en mi país, y luego de haber recibido su
gentil invitación enviada por la Sra. Nathalie Prouvez, Jefa
de la Sección de Estado de Derecho y Democracia de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, es para mí un honor, el confirmar
mi participación y mi completo interés en formar parte del
segundo período de sesiones del Foro sobre Derechos
Humanos, Democracia y Estado de Derecho, que tendrá
lugar los días 22-23 de noviembre de 2018 en la Sala XVII
del Palacio de las Naciones en Ginebra, Suiza.
Al ser parte de la Comisión Quinta del Parlamento
Andino, denominada “Derechos Humanos, Desarrollo
Social y Participación Ciudadana” tengo un profundo
compromiso como representante electa y activista en la
defensa y lucha a nivel regional para garantizar y proteger
los valores fundamentales en América Latina y en el
mundo en general.
Consciente que el Foro constituye "una plataforma
para promover el diálogo y la cooperación en cuestiones
concernientes a la relación entre estos ámbitos" y que el
Foro "determinará y analizará las mejores prácticas, los
desafíos y las oportunidades que emanen de la actuación
de los Estados para garantizar el respeto de los derechos

humanos, la democracia y el estado de derecho; y
tomando en cuenta, que el tema del segundo periodo de
sesiones del Foro es "Los parlamentos como promotores
de los derechos humanos, la democracia y el estado de
derecho", quisiera compartir ante ustedes una iniciativa que
he presentado a nivel del Parlamento Andino, un Proyecto
de Recomendación sobre el rol del parlamento, bajo el
tema “El Derecho Humano a la Seguridad Alimentaria y la
Tolerancia Cero hacia la Pérdida y el Desperdicio de
Alimentos”.
De ser factible y de así ustedes considerarlo ante la
premura en las propuestas, me interesaría que este tema
sea incluido en los temas de debate en estas fechas. En
todo caso, ratifico mi total interés en participar de todos los
temas de debate y mi compromiso en aportar de la mejor
manera para que el rol de los parlamentos pueda
encaminar a las sociedades hacia un futuro de total respeto
a los Derechos Humanos y a los valores fundamentales de
la persona.

Muy atentamente,

H. Patricia Terán Basso
Parlamentaria Andina (Ecuador)

