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Prefacio

La erradicación del hambre es una de las metas fundamentales de la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), y el derecho a la 
alimentación es una de sus nueve áreas prioritarias. Esta prioridad se ve reflejada en el 
trabajo intergubernamental de FAO con los diversos gobiernos en la elaboración de las 
Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una 
alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional,  
las cuales tienen como objetivo proporcionar orientación práctica a los Estados respecto 
a sus esfuerzos por lograr la realización progresiva del derecho a la alimentación.  
Las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación, que fueron aprobadas por el Consejo 
de la FAO en noviembre de 2004, alientan a los Estados a destinar recursos financieros 
para garantizar la seguridad alimentaria para todos de una manera transparente  
y responsable.

El Equipo del Derecho a la Alimentación de la FAO tiene el mandato de “desarrollar 
métodos e instrumentos para ayudar a las partes interesadas en la implementación 
del derecho a la alimentación”, así como de “informar y educar, sensibilizar y dar 
conocimiento a los titulares de derechos, los titulares de obligaciones, la sociedad civil 
y el público en general, sobre el derecho a la alimentación”. Fue dentro del contexto 
de este mandato que en el año 2006, el Equipo, en colaboración con la organización 
International Budget Partnership (IBP), inició el análisis del desarrollo de una guía sobre 
cómo usar el trabajo presupuestario para fomentar el derecho a la alimentación. 

Presupuestar para promover el derecho a la alimentación es el fruto de un 
proceso que consta de tres partes: (1) un taller inicial, celebrado en octubre de 2007, 
para desarrollar una metodología que integrara el trabajo presupuestario al proceso de 
seguimiento, documentación y defensa del derecho a la alimentación; (2) estudios de 
casos en tres países para probar la metodología y (3) un segundo taller, celebrado en 
junio de 2008, para examinar los resultados de los estudios de casos y desarrollar un 
plan de trabajo para esta guía.

Algunas de las razones por las que el trabajo presupuestario ha interesado y sigue 
interesando a la FAO son:

• El hambre y la malnutrición a menudo tienen muchas causas y necesitan ser 
abordadas desde diferentes perspectivas. El análisis presupuestario podría ser útil 
para identificar si la asignación de un presupuesto por parte del gobierno es una 
de las causas.

• El derecho a la alimentación asigna obligaciones específicas a los gobiernos. 
Una manera que tienen los gobiernos de cumplir con estas obligaciones es a 
través de la asignación y el gasto de los fondos disponibles en el presupuesto.  
El trabajo presupuestario puede ayudar a determinar si el gobierno está asignando 
y gastando esos fondos en concordancia con sus obligaciones con el derecho a 
la alimentación.

prefacio
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• Analizar una situación desde la perspectiva del derecho a la alimentación puede 
sugerir la elección de ciertas políticas y programas. El análisis presupuestario 
puede ayudar a los gobiernos, legisladores y organizaciones de la sociedad civil 
(OSC) a identificar el costo de la elección y encontrar financiación para que puedan 
incluirse en el presupuesto.

• Debido a que los recursos son tan limitados y la realidad del hambre y la malnutrición 
tan apremiante, es esencial que los recursos de un gobierno se utilicen de la manera 
más eficiente posible. El análisis presupuestario permite, tanto al gobierno como a 
la sociedad civil, evaluar si los recursos limitados de un gobierno se están utilizando 
de la manera más eficiente y efectiva posible. 

Nos inspiramos en la lógica y los procesos reflejados en el documento Las Cuentas de 
la Dignidad: Una guía para utilizar el análisis de presupuestos en la promoción de los 
derechos humanos, una iniciativa emprendida por el IBP y dos de sus organizaciones 
asociadas, que ilustra cómo el análisis presupuestario podría usarse para fomentar los 
derechos. Nuestro interés y objetivo era desarrollar una guía más elaborada que explorara 
específicamente algunos de los modos muy complejos en los que los presupuestos 
públicos se relacionan con el derecho a la alimentación, y también que examinara cómo 
se puede evaluar y mejorar el cumplimiento de un gobierno con sus obligaciones para 
con el derecho a la alimentación a través de la observación y el trabajo presupuestario.

Creemos que hemos logrado nuestro objetivo en esta publicación, Presupuestar para 
promover el derecho a la alimentación. La guía se ha llevado a cabo teniendo un 
número de usuarios en mente, particularmente las OSC, los legisladores interesados y 
las instituciones gubernamentales, como las comisiones nacionales para los derechos 
humanos. Esperamos que a todos aporte información importante y aclaraciones sobre 
su trabajo y, al hacerlo, aumente sus variados e inestimables esfuerzos para realizar el 
derecho a la alimentación.
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introducción

INTRODUCCIÓN 

Acostada en la cama está una niña flaca y desnutrida. Tiene sus 
extremidades atrofiadas, su estómago hinchado, sus cabellos están 
débiles y caen. Su nombre es Roshni. Tiene la mirada perdida en el cielo 
raso de la habitación. Roshni tiene seis meses de edad. Debería pesar  
4,5 kilos, sin embargo, cuando la pesan, a duras penas logra llegar a los 
2,9 kilos. Roshni padece un caso agudo de malnutrición severa, definido 
por la Asociación Mundial de la Salud como el peso que está por debajo 
del 60 por ciento del peso ideal, de acuerdo con las curvas de crecimiento 
y desarrollo por talla y peso. Hay 40 camas en este centro. En cada una 
hay un niño en iguales condiciones. Todos padecen malnutrición aguda. 
Lamentos, gritos lastimeros y dolorosos invaden el lugar. Este es el 
Centro para la Rehabilitación y Nutrición (Nutrition Rehabilitation Centre) 
de la ciudad de Shivpuri, que se ubica en el Estado de Madhya Pradesh 
en la India central, una tierra de crecimiento floreciente. La madre de 
Roshni dice: “Estamos muriendo de hambre junto con nuestros hijos.  
¿Qué podemos hacer nosotros los pobres? Nada”.1

Mientras se escribe esta guía, el Internet, la televisión y los periódicos llenan 
sus páginas con historias de aldeas enteras y comunidades urbanas pobres 
que padecen hambre severa y estallan en revueltas debidas a los incrementos 
recientes y dramáticos en los precios de los alimentos. El crecimiento económico 
no es en sí una garantía de que las personas tendrán acceso a una alimentación 
adecuada y nutritiva. El crecimiento económico no garantiza el trabajo para todos, 
el cual podría dar acceso directo a la alimentación o a los ingresos suficientes 
para que cada persona compre alimentos adecuados para sí misma y su familia.

Resolver la crisis alimentaria será difícil a largo y medio plazo, debido a que sus 
causas complejas deben ser desenmarañadas. De igual forma, programas y 
sólidas políticas de gobierno deben desarrollarse y ponerse en práctica. Mientras 

1 http://news.bbc.co.uk/2/hi/south_asia/7445570.stm (Ingreso 19 de junio de 2008).
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los líderes mundiales se reúnen para discutir qué hacer, hay una constante que 
se debe tener en cuenta: todas las personas tienen derecho a la alimentación.2

Cualesquiera que sean las políticas, los programas y los presupuestos 
desarrollados, deben estar muy bien diseñados de manera que garanticen el 
derecho a la alimentación de cada una de las personas, dando prioridad a las 
más vulnerables, a personas como Roshni y su familia.

Para asegurar que el derecho a la alimentación se cumpla en el mundo de hoy, 
los organismos interesados, las instituciones y los individuos necesitarán reunir 
todos los recursos y herramientas disponibles para lograr que las políticas, 
programas y presupuestos estén bien diseñados e implementados efectivamente. 
Una herramienta disponible para las organizaciones de la sociedad civil, 
los legisladores e instituciones públicas —que es muy efectiva pero todavía 
relativamente desconocida— es el análisis de los presupuestos y de otros trabajos 
relacionados con estos. 

EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y EL PRESUPUESTO PÚBLICO

Los derechos humanos hablan esencialmente de la dignidad humana. Así pues,  
al pensar en derechos humanos es útil preguntarse: ¿Qué se necesita para asegurar 
que las personas puedan vivir plenamente y con dignidad? La alimentación es 
fundamental, ya que las personas literalmente no pueden vivir sin alimentos,  
y sin una alimentación adecuada no pueden vivir plenamente. Si alguien no tiene 
acceso a la alimentación se vuelve una persona débil y frágil, como le ha sucedido 
a Roshni y a su familia. En estas condiciones se pierde la dignidad.

El simple hecho de que la alimentación es esencial para la vida y la dignidad 
humana está latente en el consenso general de que la alimentación debería 
ser y es un derecho. Ese consenso se ve reflejado en las constituciones de 
muchos países3 las cuales garantizan el derecho a la alimentación y, desde 1948,  
la alimentación ha sido reconocida como un derecho en el derecho internacional 
(Véase más información en el capítulo 1).

El reconocimiento de la ley no asegura, por sí mismo, que la alimentación 
esté disponible y sea accesible para todos. Para asegurar que el derecho a la 
alimentación tenga realmente un valor, los gobiernos (en colaboración con la 
sociedad civil) necesitan desarrollar políticas, planes y programas que se orienten 
eficazmente hacia los temas de la alimentación y que promuevan el derecho a 

2 El concepto y el marco jurídico del derecho a la alimentación se desarrollan en el capítulo 1.

3 Bangladesh, Brasil, Haití, Irán, Nigeria, Sudáfrica y Ucrania, entre otros. Para mayor información 
sobre las garantías, véase Caso de Estudio No 6 “Reconocimiento del derecho a la alimentación a 
nivel nacional” Págs. 111–140, en: FAO. 2004. Las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación: 
Documentos informativos y estudios de casos. Disponible en http://www.fao.org/docrep/010/a0511s/
a0511s00.htm
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la alimentación. Aquí es donde entra en juego el presupuesto público, ya que 
las políticas, planes y programas no pueden ser implementados sin fondos y, 
de alguna manera, el presupuesto público es un modo más real de medir su 
compromiso en la realización del derecho a la alimentación que sus planes y 
políticas. “Hechos son amores y no buenas razones” es la manera más simple 
y sencilla de decir que es más fácil hablar de un problema que hacer algo al 
respecto. Por esta razón la sociedad civil está atenta cuando un gobierno coloca 
mucho dinero en una determinada área porque ve en las asignaciones de partidas 
grandes una medida real de lo que el gobierno piensa que es importante.

No todos los temas de acceso a la alimentación están relacionados totalmente 
con el presupuesto público. Podría ser útil pensar que las relaciones entre el 
derecho a la alimentación y el presupuesto público se mueven dentro de una 
gama de posibilidades:

FIGURA 1. Relación del derecho a la alimentación con los  
presupuestos públicos

Este esquema merece una ampliación.

Cambio de mentalidad

En muchas sociedades, las mujeres y las niñas padecen hambre y malnutrición 
de manera desproporcionada, debido a leyes culturales que dicen que ellas sólo 
pueden comer después de que los hombres y los niños de la familia hayan comido y 
estén satisfechos. Cuando hay poca comida para todos, significa que las mujeres 
y las niñas pasarán hambre. En este caso el principal reto para los que quieren 
aumentar el número de personas que disfrutan del derecho a la alimentación 
es cambiar la creencia de que las mujeres y las niñas son menos importantes 
que los hombres. Si bien es cierto que podría haber algunas implicaciones de 
presupuesto (por ejemplo, en programas de sensibilización), hacer cambios en 
este aspecto depende mucho más de otro tipo de intervenciones.

ACAMBIO DE 
MENTALIDAD

RELACIÓN DÉBIL O INEXISTENTE 
CON EL PRESUPUESTO PÚBLICO 

RELACIÓN FUERTE CON EL 
PRESUPUESTO PÚBLICO

FACTORES 
FACILITADORES

INTERVENCIONES 
DIRECTASA
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Factores facilitadores

Asegurar el derecho a la alimentación no significa que el gobierno deba dar 
comida gratuita a todas las personas, sin embargo, tiene la obligación de 
asegurar que las personas estén en condiciones económicas, geográficas, 
etc. de tener acceso a la alimentación. Es aquí donde entran en juego los 
factores facilitadores. Las políticas y programas del gobierno deberían permitir,  
entre otras cosas, que las personas pudieran adquirir terrenos para cultivar 
alimentos que les permitieran alimentarse a sí mismas y a sus familias. Esto significa 
que el gobierno podría necesitar un organismo que diseñara e implementara 
un sistema de distribución de tierras (reforma agraria). En estos casos el 
gobierno podría también hacer algunas inversiones en la compra de terrenos. 
La infraestructura es otro factor facilitador. Los gobiernos deberían invertir en la 
construcción de carreteras, de tal manera que los campesinos puedan llevar sus 
mercancías a los mercados. Existen muchos factores facilitadores, pero todos de 
igual forma necesitan fondos del Estado, algunos más que otros.

Intervenciones directas

Hay algunas situaciones en las que el acceso de las personas a la alimentación 
depende de las intervenciones del gobierno y de los fondos públicos.  
Los ejemplos más claros son las situaciones de hambre generalizada producidas 
por inundaciones u otro tipo de desastres naturales. En estos casos, las personas 
han perdido su capacidad de acceder a la alimentación a través de sus propios 
medios y sólo la acción del Estado o los fondos públicos pueden asegurarles que 
reciban la alimentación básica.

Sin embargo, aún si hay una relación entre un problema y el presupuesto público, 
se puede dar el caso de que centrarse en las cifras del presupuesto no debería 
(o no tiene que ser) la máxima prioridad. Las dos situaciones posibles son:

• Preocuparse por los derechos humanos significa no solamente interesarse 
en lo que el gobierno hace sino también en cómo lo hace. Esto quiere decir 
que no basta que el Estado destine fondos para programas relacionados con 
la alimentación o incluso que haya gastado una cantidad de dinero en dichos 
programas. El Estado también tiene la obligación de asegurar que el pueblo 
participe en la definición de los problemas y las soluciones relacionadas con 
el acceso a la alimentación a través de su presupuesto. Las personas deben 
tener la oportunidad de ofrecer sus puntos de vista sobre las prioridades 
que se reflejan en el presupuesto público. Es su derecho a la participación, 
el cual tendría que estar garantizado en la constitución. Ciertamente,  
está garantizado por el derecho internacional.4

4 Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), artículo 21, y Pacto Internacional de los 
Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), artículo 25. Véase también las Directrices sobre el Derecho a la 
Alimentación, introducción, párrafo 19.
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Además, el Estado tiene la obligación de asegurar que las personas tengan 
acceso a la información que necesitan para poder evaluar el presupuesto 
público, incluyendo no sólo los documentos del presupuesto, sino las 
políticas, los diseños de los programas y los planes así como los informes. 
Este es el derecho de las personas de acceder a la información.5

Podría ser que el problema inmediato o central no esté solamente en las cifras 
del presupuesto, sino también en la exclusión de las personas del proceso 
presupuestario y el acceso a la información. De ser así, la atención debería 
centrarse en estos aspectos. 

• Antes de que haya un presupuesto existe o debería existir una política.6  
En relación con el derecho a la alimentación, el gobierno debería 
tener políticas relacionadas con varios temas que afectan el acceso a 
la alimentación, incluyendo la agricultura y la productividad agrícola,  
la seguridad alimentaria y la provisión de alimentos en caso de emergencia. 
Debería también asegurar que las instituciones encargadas y los organismos 
gubernamentales estén listos para implementar estas políticas. Un punto de 
partida, para aquellos interesados en el impacto del presupuesto público 
sobre el derecho a la alimentación, sería verificar si dichas políticas (así como 
los planes relacionados, los programas, los proyectos, y las instituciones)  
en efecto existen. Si es así, el segundo punto será responder a las siguientes 
preguntas: ¿Están bien diseñados?, en otras palabras, ¿fomentarán eficiente 
y eficazmente el acceso de las personas a la alimentación y el disfrute de 
tal derecho? Si no existen políticas o si estas no están bien diseñadas,  
en lugar de buscar los cálculos en el presupuesto público es más importante 
evaluar las políticas, los planes y los programas diseñados (así mismo,  
las instituciones encargadas) y proponer mejoras (utilizando entre otras 
cosas, los parámetros del derecho a la alimentación).7 

5 DUDH, artículo 19, y PIDCP, artículo 19. Véase también las Directrices sobre el Derecho a la 
Alimentación, Directriz 7.3.

6  En el contexto de esta publicación, “política” significa la declaración de un gobierno de su visión 
general e  intención con respecto a un área específica. Un ejemplo de una política sería  la Política 
Alimentaria y Nutricional de Uganda, aprobada en el 2003. Una política no es jurídicamente vinculante, 
mientras que una ley que ha sido debidamente aprobada lo es. Un ejemplo de una ley sería la Ley de 
Tierras de Uganda de 1998. Un presupuesto debe reflejar lo que se estipula en las políticas, y debe 
estar en consonancia con la legislación vigente. Esta guía analiza, entre otras cosas, el presupuesto 
de Uganda en relación con las políticas agrícolas y alimentarias específicas y la legislación.

7 Directriz 2 de FAO, Directrices sobre el Derecho a la Alimentación especialmente dirigidas al 
desarrollo económico de las políticas del gobierno y cómo se relacionan con la pobreza, el hambre y 
el acceso a la alimentación (FAO, 2004).
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PRESUPUESTAR PARA PROMOVER EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN:  
LO QUE SE PRETENDE

Un viejo proverbio inglés dice “Del plato a la boca se cae la sopa”. En pocas 
palabras, quiere decir que no importa si una persona tiene buenos planes o 
intenciones, siempre existe el riesgo de que al llevarlos a cabo algo resulte mal, 
y en la mayoría de los casos es así. Sin duda hay muchos dichos similares a éste 
en muchos países y culturas, porque las bocas son humanas y los presupuestos 
gubernamentales no pueden escapar a este fenómeno. Los gobiernos podrían 
tener la visión de una sociedad con seguridad alimentaria y planes detallados 
para la realización del derecho a la alimentación, pero, aún con las mejores 
intenciones, generalmente estas visiones y planes no se realizan del modo en 
que fueron concebidos y articulados originalmente.

Presupuestar para promover el derecho a la alimentación es una guía que se 
centra en algunos de los muchos pasos entre la retórica y los planes del gobierno 
y su realización; enfocándose en aquellas situaciones en las que el presupuesto 
público es, o parece ser, un factor importante en el problema del derecho a 
la alimentación, situaciones en las que cambiar los ingresos o el destino del 
presupuesto, o cambiar la manera en que el gobierno gasta el dinero es probable 
que suponga una diferencia positiva en el disfrute de las personas del derecho a 
la alimentación.

La guía pretende ayudar a los miembros de la sociedad civil, así como a las 
instituciones estatales, como la comisión nacional de derechos humanos o las 
comisiones legislativas, que tienen responsabilidades de supervisar las acciones 
del gobierno relacionadas con el derecho a la alimentación, a aprender más 
acerca del presupuesto público y su importancia para asegurar la realización del 
derecho a la alimentación. La guía pretende arrojar luz sobre preguntas como: 

• Al observar un presupuesto público, ¿es posible saber si el gobierno está 
cumpliendo sus obligaciones con el derecho a la alimentación? y si es así, 
¿cómo?

• ¿Qué conocimientos y capacidades son esenciales, o al menos útiles,  
para el trabajo?

• ¿Cómo se puede hacer una evaluación apropiada y cómo se presentan  
los resultados? 
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Presupuestar para promover el derecho a la alimentación no proporciona 
un detallado tratado sobre el derecho a la alimentación, los presupuestos 
gubernamentales, o las relaciones entre ambos. El derecho a la alimentación 
es un tema amplio y multifacético. Para asegurar que esta guía sea factible, 
se han enfocado un número limitado de temas relacionados con el derecho a 
la alimentación, aunque se han hecho esfuerzos para que los temas incluidos 
concernieran a la experiencia de muchas personas. De igual forma, a pesar de 
que se podría decir mucho sobre los presupuestos públicos, la cobertura de este 
tema también es limitada, puesto que el énfasis se hace sobre los elementos del 
presupuesto que son más pertinentes al trabajo de los derechos humanos y a 
las metodologías y las herramientas para analizar los presupuestos que parecen 
particularmente útiles en este trabajo. 

Por todo ello, no sorprenderá saber que esta guía no es un documento aislado, 
sino que ha sido escrita con la expectativa de que si el lector necesita mayor 
información, más allá de la expuesta en los breves resúmenes o en las explicaciones 
de los varios aspectos o temas, la localizará en materiales adicionales. Por tal 
motivo, las referencias a otros documentos han sido incluidas en diversas partes 
del texto y listadas en la sección ‘Referencias’.

PRESUPUESTAR PARA PROMOVER EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN:  
CÓMO ESTÁ ORGANIZADO

Las organizaciones que frecuentemente están encargadas de presupuestar para 
los derechos humanos explican que para determinar cómo usar de la mejor manera 
el análisis presupuestario o cómo presupuestar para abordar un tema de los 
derechos humanos, hay que involucrarse en un proceso de transición de una visión 
relativamente grande del problema (parte superior de la pirámide invertida) a una 

RECUADRO 1.  Análisis presupuestario frente a trabajo presupuestario

En esta guía usamos el término ‘análisis presupuestario’ para presentar el trabajo 
relacionado con el análisis de las cifras en el presupuesto gubernamental— 
ya sean  ingresos, asignaciones o gastos. El análisis puede ser de las cifras 
presentadas en el presupuesto mismo o en otros reportes (auditorías) anuales o 
a fin de año. Por el contrario, ‘el trabajo presupuestario’ puede incluir el análisis 
presupuestario pero también abarca   el seguimiento de los gastos de diverso  
tipo, las evaluaciones del impacto del gasto público, la capacitación de la 
comunidad sobre el presupuesto, la promoción relacionada con el modo en que  
el presupuesto afecta a los pobres, etc.
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más reducida (parte inferior). El proceso debe partir de una comprensión general 
del papel que el presupuesto gubernamental tiene en las causas y soluciones 
de un problema, hasta llegar a un entendimiento más profundo y centrado en 
cómo una determinada política del gobierno, un programa y las asignaciones 
presupuestarias o los gastos relacionados necesitan ser modificados. 

FIGURA 2. De lo general a lo particular 

‘ESTAMOS PREOCUPADOS POR 
EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN’

‘TENEMOS UNA IDEA PRECISA DE CÓMO  
EL GOBIERNO TIENE QUE MODIFICAR SU PRESUPUESTO 
(Y/O LAS POLÍTICAS O PROGRAMAS RELACIONADOS) 

PARA AUMENTAR EL DISFRUTE DEL DERECHO  
A LA ALIMENTACIÓN DE UNA COMUNIDAD’

Presupuestar para promover el derecho a la alimentación trata de reproducir 
esta exploración. Brinda una guía paso a paso, a través de la explicación y los 
ejemplos, de un proceso de transición de un enunciado relativamente amplio 
de un tema hacia su definición más precisa, identificando las dimensiones del 
presupuesto de un tema y haciendo el análisis del trabajo presupuestario y, 
finalmente, obteniendo y presentando conclusiones exactas y recomendaciones 
sobre el papel del presupuesto gubernamental en la situación del derecho a la 
alimentación. Véase figura 2.

Un proceso “paso a paso” podría dar la impresión de ser rígido, sin embargo, en 
la práctica, puede ser abordado con flexibilidad. Algunos grupos han comenzado 
a presupuestar en un punto diferente al primer paso expuesto en el capítulo 1 y 
no han seguido el orden establecido en este libro. De todas formas, en el proceso 
presentado en esta guía hay una lógica que puede resultar provechoso seguir.

Presupuestar para promover el derecho a la alimentación está dividido en dos 
partes principales, seguidas de dos anexos:

• La primera parte de la guía, que comprende los capítulos 1 al 3, es la parte 
llamada “cómo”, y trata en mayor profundidad los pasos que acabamos de 
mencionar. Durante estos capítulos, muchos de los puntos están ilustrados 
usando información e ideas obtenidas de los tres estudios de casos  
(en Guatemala, Filipinas y Uganda). Se usará el concepto ’iterativo’ muchas 
veces a lo largo de estos tres capítulos. Un proceso iterativo implica la 
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repetición, el retorno sobre los mismos pasos una, dos y más veces;  
por ejemplo, volviendo sobre un tema para definirlo con mayor precisión, 
analizando de nuevo el problema del presupuesto para comprenderlo mejor, 
o redactando nuevamente las conclusiones de manera que comuniquen con 
claridad los resultados de la investigación y los problemas relacionados con 
esta. El proceso iterativo es práctica común al supervisar o documentar los 
temas relativos a los derechos humanos y es fundamental en su tratamiento y 
en el trabajo presupuestario. La siguiente imagen trata de ilustrar, de manera 
muy sencilla, el proceso iterativo argumentado en los capítulos 1 al 3.

FIGURA 3. Trabajo presupuestario en un caso relacionado con el derecho a 
la alimentación: un proceso

CAPÍTULO 1. ELABORAR UN CASO RELACIONADO  
CON EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN  

Se centra en los pasos necesarios para la identificación  
de los problemas, evaluando si se trata de un asunto  

de derecho a la alimentación y si está relacionado con  
el presupuesto gubernamental. 

CAPÍTULO 3. PRESENTAR EL CASO  
Trata de tomar en consideración los resultados  

del análisis presupuestario, enlazar lo que dicen sobre  
el cumplimiento del gobierno con sus obligaciones para  

con el derecho a la alimentación y hacer una presentación  
de los problemas identificados de un modo accesible  

y convincente para los destinatarios.

CAPÍTULO 2. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO  
 Trata de identificar el (los) aspecto(s) del presupuesto 

gubernamental y el (los) proceso(s) del presupuesto que 
es (son) de relevancia especial y de realizar el análisis 
apropiado. Para ello es necesario comprobar que los 

resultados del análisis confirman un caso relacionado  
con el derecho a la alimentación (Véase capítulo 1). 
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Este proceso se tratará con mayor profundidad en los citados capítulos.

• El capítulo 4 es el único de la segunda parte de esta guía. La primera parte 
se centra en los pasos de un proceso que puede ser emprendido tanto por 
los grupos de la sociedad civil, como por los legisladores e instituciones 
públicas, por ejemplo, las comisiones nacionales de los derechos humanos 
y los defensores del pueblo. El capítulo 4 es una obra en sí, porque habla de 
las iniciativas diseñadas para crear algo cercano al presupuesto del derecho 
a la alimentación, es decir, un presupuesto que sea lo bastante amplio en 
sus términos relacionados con los elementos del derecho a la alimentación. 
Debido a la complejidad del análisis involucrado en tales iniciativas, así como 
a la necesidad de acceder a la información pública clave y a los procesos,  
este tipo de iniciativas dependen efectivamente de la participación significativa 
del gobierno. El capítulo 4 brinda información sobre tres iniciativas diferentes, 
muy interesantes e importantes, (las de Brasil, la India y Mozambique), dos de 
las cuales incluyen el proceso difícil y esencial de definir los costos (explicado 
en el anexo 2).

• La guía concluye con dos anexos que contienen información mencionada en 
algunos puntos de los cuatro capítulos precedentes, relacionados con las 
obligaciones internacionales de los gobiernos con los derechos humanos y las 
Directrices sobre el Derecho a la Alimentación (anexo 1), y las clasificaciones 
del presupuesto, los cálculos del presupuesto y de los costos (anexo 2).
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CAPÍTULO 1. 
ELABORAR UN CASO RELACIONADO CON 
EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

 

INTRODUCCIÓN

Desde las organizaciones de base comunitaria, hasta las ONGs o hasta órganos 
estatales, muchas personas e instituciones están trabajando para aliviar la difícil 
situación de la inseguridad alimentaria y asimismo asegurar que el derecho a 
la alimentación de las personas esté garantizado. Realizan investigaciones y 
análisis de las situaciones o casos. Publican informes y buscan darlos a conocer 
a través de los medios de comunicación. Instan a los gobiernos a diseñar e 
implementar programas y proyectos más efectivos, como también incrementar el 
gasto gubernamental para tales fines. Las comunidades se movilizan para dar a 
conocer sus preocupaciones y peticiones.

Sin embargo, la lucha no es fácil. Aún en los casos en los que el gobierno 
tiene voluntad de hacer realidad el cumplimiento de los derechos humanos,  
se enfrenta a una multitud de necesidades e intereses, así como a la presión de 
los compromisos internacionales. Un gobierno podría no entender las causas 
profundas del hambre y la pobreza del país o cómo abordarlas de la mejor manera 
posible. Por otra parte, los gobiernos no son homogéneos y, frecuentemente,  
se ven obstaculizados por una competencia interna en la que las partes buscan 
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obtener la misma partida de dinero que podría destinarse a la realización del 
derecho a la alimentación. Aquí podríamos decir: “Del plato a la boca se cae  
la sopa”. No es fácil asegurar que al derecho a la alimentación se le asigne el lugar 
apropiado en la agenda política.

Este es el primero de los tres capítulos dedicados a cómo utilizar el análisis y el 
trabajo presupuestario de manera más amplia como parte de los esfuerzos para 
asegurar que al derecho a la alimentación se le conceda un lugar adecuado. 
La mayor parte de este capítulo tiene que ver con los cuatro pasos que son 
importantes, sobre todo, para definir, elaborar y perfeccionar un caso relacionado 
con el derecho a la alimentación.

Los pasos mencionados son:

1. Identificar el problema que es de particular interés para una organización  
o institución.

2. Recopilar y evaluar la información pertinente.

3. Determinar si el problema es un tema relacionado, al menos en parte, con el 
derecho a la alimentación.

4. Determinar si existe una dimensión significativa del presupuesto para el 
problema. (¡Puede ser que no!) 

Al final de estos cuatro pasos, como transición al capítulo 2, hay una discusión 
sobre la importancia que tiene el hecho de que una institución u organización 
tenga claras sus capacidades antes de iniciar el trabajo presupuestario. 
¿Cuáles son las habilidades y conocimientos con los que ya cuenta y cuáles son 
los que se necesitan para llevar a cabo el correspondiente trabajo presupuestario 
que se prevé? 

Los primeros cuatro pasos

En la introducción a esta guía se mencionó el valor de un proceso iterativo.  
Un modo de seguir con tal proceso es recordando los pasos en cada capítulo.  
¿Qué significa esto para el capítulo 1? La figura 4 más adelante ilustra 
detalladamente lo que realizan cada uno de ellos. 
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FIGURA 4. Los cuatro pasos para elaborar un caso relacionado con 
el derecho a la alimentación

IDENTIFICAR 
EL PROBLEMA

¿ES EL PROBLEMA  
UN TEMA RELACIONADO  

CON EL DERECHO  
A LA ALIMENTACIÓN?

RECOPILAR Y  
EVALUAR LA INFORMACIÓN 

PERTINENTE

¿EXISTE UNA  
DIMENSIÓN SIGNIFICATIVA  

DE PRESUPUESTO EN  
EL PROBLEMA?

1

2

3

4

PASO 1. IDENTIFICAR EL PROBLEMA 

Para una organización o institución de los derechos humanos, el problema es el 
que surge de un trabajo con una comunidad o colectividad. Para un legislador,  
se puede tratar de cualquier persona de la provincia o distrito que ha expresado 
su necesidad de ayuda. Una comisión de los derechos humanos podría tener 
consciencia de un problema a través de las quejas presentadas ante ella por los 
individuos o los grupos de la sociedad civil, o a través de las noticias ofrecidas 
por los medios de comunicación. En cualesquiera de estos casos, el problema 
no suele presentarse claramente delimitado y definido. De hecho, clarificar 
la naturaleza y el alcance de un problema o problemas es parte de una tarea 
posterior. Por otra parte, es importante para una organización o institución,  
aún al inicio del proceso, exponer su problema lo más claramente posible con la 
información que inicialmente se tiene a disposición.
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RECUADRO 2. La identificación de un problema en Filipinas

Red-DESC Asia, que trabaja en el campo de los derechos económicos y sociales 
en Filipinas, consultó a la comunidad de pescadores en Barangay Manocmanoc, 
que forma parte del municipio de Malaca en la provincia de Aklan. Gran parte de 
su litoral había sido convertido en playas para hoteles que gestionan una creciente 
industria turística. Pero de igual manera, el acceso al mar era esencial para el 
sustento de su comunidad de pescadores. Los pescadores dejaban sus barcas 
amarradas a lo largo de ciertas áreas de la costa. A principios del año 2008, 
cuando la Red-DESC Asia los consultó, estaban muy preocupados sobre los 
planes que se encontraban en marcha para la construcción de un hotel en la playa 
donde ellos atracaban sus barcas de manera regular. Su principal preocupación 
era la probabilidad de ser desalojados de la zona y, por consiguiente, perder la 
posibilidad de proporcionar los medios de sustento para su comunidad.

PASO 2. RECOPILAR Y EVALUAR LA INFORMACIÓN PERTINENTE

Una vez que una organización o institución ha definido el problema de su interés, 
el siguiente paso a seguir es reunir otra información que pueda servir para 
brindar una mejor y más amplia comprensión de cómo el problema encaja en el 
panorama político, social y económico del país o localidad en la cual se trabajará. 
Además, la información recolectada pondrá de relieve las oportunidades y las 
limitaciones con las que se encontrará el trabajo. Parte de esta información 
puede ser conocida ya, pero también es probable que sea nueva. No existe 
una regla fija en cuanto a la información que una organización debería recopilar.  
Dependerá del conocimiento previo que tengan las organizaciones o instituciones 
sobre los hechos de la situación en cuestión y de un juicio de sentido común 
sobre lo que más se necesita. De todas maneras, he aquí una breve lista de lo 
que podría ser útil:

 Las políticas y planes gubernamentales pertinentes. Las políticas dan una 
idea previa de la visión del gobierno y su intención acerca de un tema, 
mientras que los planes dan información más detallada sobre las áreas 
de trabajo proyectadas junto a un calendario para su implementación.8 
Como ya se comentó en la introducción, es posible que las políticas o 
planes gubernamentales relacionados con un problema en particular sean  
 

8 Ejemplos de políticas y planes: Política Alimentaria y Nutricional de Uganda (véase recuadro 14)
y El Plan Nacional de Pesca del gobierno, El Programa de Pesca GMA de Filipinas. (recuadro 3).
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inexistentes o presenten errores serios en el diseño. Esto podría significar 
que el objetivo más apropiado de acción no estaría en el presupuesto,  
sino en la política o planes mismos.

 Las estadísticas del gobierno. Determinar qué estadísticas son relevantes 
para una organización dependerá de los temas en que se esté trabajando.  
Cuando sean temas relacionados con el derecho a la alimentación, 
probablemente los datos estadísticos pertinentes sean aquellos relacionados 
con la pobreza, el hambre y la malnutrición. En el recuadro 3, con referencia 
al caso en Manocmanoc, se mencionan los datos de incidencia de la 
pobreza en el país, como también el número de pescadores registrados en el 
municipio de Malaca. Normalmente, cuanto más desagregados sean los datos 
estadísticos, más útiles resultarán (desglosados por grupos demográficos u 
otras agrupaciones, por ejemplo, como es el caso de los pescadores). 

 El marco legal del país. Incluye no solamente los derechos fundamentales 
y otras disposiciones de la constitución, sino también las leyes nacionales 
y locales (en el caso de que se trate de un problema local), las normativas 
y los decretos que estén relacionados con el caso. Por ejemplo, con 
referencia a la situación de Manocmanoc, la organización Red-DESC Asia 
que trabaja los derechos económicos sociales y culturales en Asia, consultó 
la Constitución filipina con el fin de observar lo que en ella se decía sobre el 
derecho a la alimentación, el desarrollo de las pesquerías y los derechos de 
los pescadores. De igual forma, se examinó el Código de Pesca y las leyes 
que estipulan las facultades de las Unidades de Gobierno Local, ya que eran 
las que en última instancia controlaban la situación del tema en cuestión. 
Las disposiciones sobre derechos humanos en los tratados internacionales 
que el país ha ratificado pueden también jugar un papel importante cuando 
los estándares nacionales no existen o tienen lagunas o falencias.

 Además, es importante saber qué vías legales existen para asegurar los 
recursos en el país. Toda persona tiene derecho a acceder a un efectivo 
mecanismo de recursos cuando sus derechos han sido violados. Si bien una 
vía legal podría no ser la ruta más prometedora o apropiada, tener información 
sobre lo que está disponible, en cualquier caso, puede ser de utilidad.  
El tener conocimiento de los procedimientos legales que existen para resolver 
una situación puede fortalecer las negociaciones con los funcionarios  
(ya sean por grupos de la sociedad civil o legisladores de la comisión nacional 
para los derechos humanos), ya que la disponibilidad de tal tipo de acción 
puede ejercer presión sobre estos últimos para trabajar hacia una solución.
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 La Información sobre el presupuesto público, el proceso presupuestario y 
sus actores.9 Para realizar un trabajo presupuestario eficaz es importante 
como punto de partida conocer el marco legal presupuestario, ya que 
establece quién es el responsable de la elaboración, aprobación y ejecución 
del presupuesto. Se puede encontrar en la constitución o en las leyes 
relacionadas específicamente con el presupuesto.

 La información sobre el grado de transparencia en el proceso presupuestario 
es también importante. ¿Qué tipo de información presupuestaria se produce? 
¿Está a disposición del público, por ejemplo, en Internet? ¿Cuál es la calidad 
de esa información que está disponible? En relación con la capacidad de las 
personas a la hora de participar en el proceso presupuestario, también es 
importante tener información similar sobre las leyes y la realidad del medio 
en que se trabaja.

Este segundo paso trata de la recopilación y revisión de la información que 
permite visualizar un panorama más amplio. Más tarde durante el proceso, 
puede ser necesario llevar a cabo un análisis más profundo de esta información, 
y de cualquier otra que pudiera determinarse. Sin embargo, revisar y evaluar la 
información que aportan los antecedentes pertinentes durante esta etapa puede 
brindar una idea inicial valiosa sobre:

• Las fortalezas y debilidades de las políticas y planes gubernamentales, los 
cuales son una pieza clave para identificar cuándo y dónde se han presentado 
deficiencias en las acciones del gobierno.

• Los ministerios, departamentos y organismos gubernamentales que están 
involucrados en el problema a tratar podrían ser la clave para resolver 
la situación y un objetivo importante en la promoción de un grupo de la  
sociedad civil.

• Determinar si los ministerios, departamentos u organismos están actuando 
fuera de la ley que se debe seguir en una situación.

• Igualmente, comprobar si la situación es inusual, o si otras comunidades o 
poblaciones en el país están en situaciones similares. Podría suceder que 
con este conocimiento se identifiquen tanto los posibles aliados como las 
estrategias que ya otros han utilizado, con o sin éxito.

9 Las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación abordan el papel de los presupuestos 
gubernamentales en la promoción del derecho a la alimentación en la Directriz 12, “los recursos 
financieros nacionales”. Para más información sobre los procesos de presupuesto y los documentos 
relacionados producidos en general por un gobierno, véase Guía Ciudadana para el Trabajo 
Presupuestario del International Budget Project y Monitoring government budgets to advance child 
rights, IDASA en Sudáfrica. Los detalles de estas publicaciones están disponibles en las Referencias. 
Las organizaciones de la sociedad civil en un buen número de países han elaborado guías para los 
procesos de presupuesto en sus propios países. Para mayor información, véase: 
http://internationalbudget.org/library/find-resources (Ingreso 4 de marzo de 2013).
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• Por último, las posibles violaciones de los derechos humanos (si por ejemplo, 
en los datos estadísticos del gobierno se han identificado ciertas poblaciones 
que muestran un grado de pobreza o hambre desproporcionado).

RECUADRO 3. Recopilar y evaluar la información pertinente

En relación con el caso de Manocmanoc, la DESC de Asia revisó la información a 
su disposición y añadió nueva información cuando fue necesario, incluyendo:

• El marco legal (en la constitución, la legislación nacional, etc.) para el derecho a la 
alimentación. En la legislación, fue de particular interés el Código de Pesca, que 
promovió la elaboración de un medio propicio para garantizar los derechos de  
los pescadores.

• La situación de pobreza en el país, la incidencia de ésta en las diferentes regiones  
del país, así como el marco jurídico del gobierno para aliviar la pobreza.

• La situación de seguridad alimentaria en el país y los datos estadísticos sobre la 
dimensión del hambre en las diferentes regiones.

• El Plan Nacional de Pesca del gobierno, el Programa de Pesca GMA a nivel 
nacional, los planes de pesca locales, y los decretos y normativas pertinentes, 
como también el Plan Territorial del Municipio de Malaca de 2000 y su Plan  
de Costas.

• El número de pescadores registrados en el municipio de Malaca.

• Los proyectos pesqueros vigentes a nivel local.

• Las agencias gubernamentales y los organismos responsables de la pesca a  
nivel nacional.

• El proceso político y judicial de toma de decisiones en el país.

• Las competencias de las Unidades de Gobierno Local (UGL), en particular en los 
distritos, municipios y parroquias (incluyendo los Consejos de Desarrollo Turístico). 
Fue de especial interés el papel de las competencias municipales en la revocación 
o demarcación de los derechos de pesca cerca de las aguas costeras.

• El proceso presupuestario y la situación del acceso a la información.

Después de haber recopilado y revisado este tipo de información y antes de ir al 
paso siguiente, sería conveniente volver a examinar la forma en la que el problema 
fue expuesto inicialmente. Teniendo en cuenta los puntos de vista aportados por 
la evaluación de estos antecedentes, ¿la exposición inicial de la situación es 
aún tan precisa y exacta?, o ¿la información aportada por los antecedentes ha 
ofrecido una nueva perspectiva de la situación sobre otros temas que deberían 
ser motivo de mayor preocupación?
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PASO 3. ¿ES EL PROBLEMA UN TEMA RELACIONADO CON EL DERECHO 
A LA ALIMENTACIÓN?10 

En cualquier situación de interés, es probable que haya más de un derecho 
humano en riesgo y que haya un derecho en situación de mayor riesgo aún 
que el derecho a la alimentación. Cabe destacar que gran parte del proceso 
lógico establecido en esta guía podría ser igualmente válido para los derechos 
humanos y el trabajo presupuestario relacionado con otros derechos diferentes 
al derecho a la alimentación. Sin embargo, como esta guía es sobre el derecho a 
la alimentación, nos centraremos en él. 

¿Qué es el derecho a la alimentación?

Las personas tienen derechos humanos, porque son personas. Estos derechos 
existen hayan o no hayan sido reconocidos en la legislación. Sin embargo, 
cuando alguien pregunta: “¿Qué es el derecho a la alimentación?” por lo general 
significa “¿cómo es interpretado el derecho a la alimentación en las legislaciones 
nacionales, regionales o internacionales?, o ¿qué reconocerían los tribunales de 
nuestro país como un derecho a la alimentación?”

Como se dijo anteriormente, el derecho a la alimentación ha sido reconocido en 
las constituciones de muchos países. La naturaleza y el alcance de las garantías 
otorgadas para este derecho dependerán del contenido de la constitución, 
la jerarquía jurídica de sus disposiciones y la jurisprudencia relativa al mencionado 
derecho.

El derecho a la alimentación, tal como está aprobado en el derecho internacional, 
ha sido debatido y redactado de manera extensa.11 La siguiente definición ha sido 
autorizada por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
Naciones Unidas (CESCR):

El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, 
mujer o niño, ya sea sólo o en común con otros, tiene acceso físico y 
económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para 
obtenerla. El derecho a la alimentación adecuada no debe interpretarse, 
por consiguiente, en forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto 
de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos concretos. 12

10 Una organización o institución que ya se centra en el derecho a la alimentación y lo seleccionó 
como su tema de estudio, desde el paso 1, probablemente no tendría que pasar por este paso 3.

11 Véase en Referencias los recursos para el derecho a la alimentación con más detalle.

12 Observación General 12, párrafo. 6. Véase Referencias.
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RECUADRO 4. La seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria y  
  el derecho a la alimentación

Tres términos que se utilizan frecuente e indistintamente son: la seguridad 
alimentaria, la soberanía alimentaria, y el derecho a la alimentación.  
Los tres persiguen el mismo objetivo (el acceso a la alimentación y la eliminación 
del hambre). No obstante, existen algunas diferencias importantes entre ellos. 
La soberanía alimentaria es un concepto político, mientras que la seguridad 
alimentaria es a su vez un término técnico y un objetivo político. El derecho a la 
alimentación es un concepto legal. Es importante ser cuidadoso al utilizar estos 
términos, ya que los conceptos se basan en principios y enfoques diferentes y  
han involucrado a diferentes actores. A continuación, algunas definiciones útiles: 

• La soberanía alimentaria es el derecho de cada pueblo a definir sus propias 
políticas agropecuarias y en materia de alimentación, a proteger y reglamentar la 
producción agropecuaria nacional y el mercado doméstico a fin de alcanzar metas 
de desarrollo sustentable, a decidir en qué medida quieren ser autodependientes, 
a impedir que sus mercados se vean inundados por productos excedentarios de 
otros países que los vuelcan al mercado internacional mediante la práctica del 
‘dumping’, y a darle preferencia a las comunidades locales pescadoras respecto 
al control del uso y los derechos sobre los recursos acuáticos. La soberanía 
alimentaria no niega el comercio internacional, más bien defiende la opción de 
formular aquellas políticas y prácticas comerciales que mejor sirvan a los derechos 
de la población a disponer de métodos y productos alimentarios inocuos,  
nutritivos y ecológicamente sustentables. (“Declaración sobre la soberanía 
alimentaria de los pueblos” de Vía Campesina) 

• Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento 
acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los 
alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. (Plan de Acción, Cumbre Mundial 
sobre la Alimentación, 1996) 

• El derecho a la alimentación en la legislación internacional proporciona una 
garantía legal a la seguridad alimentaria. Esta garantía legal capacita a los 
individuos a exigir a su gobierno la rendición de cuentas relativas a sus actos u 
omisiones relacionados con la seguridad alimentaria. El derecho a la alimentación 
profundiza el concepto de seguridad alimentaria al tener en cuenta la manera 
cómo las personas accedan a la alimentación. El acceso a la alimentación debe 
respetar la dignidad humana. Las personas no deberían tener que depender de 
otros para proporcionarse la alimentación. El derecho a la alimentación garantiza el 
acceso de las personas a los recursos que les permitan alimentarse por sí mismas.
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Determinar si el problema es un tema de derecho a la alimentación

Una vez más, cada situación problemática puede presentar amenazas a varios 
derechos. La decisión de centrarse especialmente en el derecho a la alimentación 
dependerá de los hechos que presente la situación, las preocupaciones prioritarias 
de las personas o comunidades que han planteado el tema, las posibilidades 
estratégicas y el valor de centrarse en un derecho más que en otro.

El siguiente recuadro contiene una breve descripción de algunas situaciones 
típicas relacionadas con el derecho a la alimentación, las cuales subrayan el 
hecho de que el derecho a la alimentación puede estar amenazado por una 
amplia gama de factores. 

RECUADRO 5. Situaciones típicas en las que el derecho a la alimentación  
  está amenazado 

• Los grandes planes de desarrollo (como centrales hidroeléctricas o grandes cultivos 
dedicados a la agroindustria) frecuentemente requieren la reubicación de individuos 
o comunidades enteras. A menudo los grupos afectados no son consultados e 
incluso pueden sufrir desahucios. En muchos países, los derechos de propiedad 
no están bien documentados y dejan a estos grupos casi desprotegidos ante la ley. 
Pueden ser desalojados de una tierra altamente productiva y ser reubicados en un 
lugar con una calidad de suelo inferior (o simplemente no ser compensados).  
Estas personas ya no son capaces de realizar su derecho a la alimentación y no 
pueden cambiar fácilmente sus medios de sustento. 

• Cuando un país firma un acuerdo de libre comercio hay siempre efectos 
colaterales, al menos a corto plazo. Los pequeños agricultores que son demasiado 
débiles para participar en el mercado de las exportaciones no pueden beneficiarse 
del nuevo acuerdo. Como el mercado interno se ve dominado por los productos 
importados a bajo precio, sólo logran vender sus productos a un precio inferior, 
resultando sus ingresos insuficientes para mantenerse a sí mismos y a sus familias. 
El gobierno debe ofrecer medidas compensatorias en un doble sentido, es decir, 
permitir que las personas aprovechen las nuevas oportunidades y brindar medidas 
de amortiguación para la población que a corto plazo o por razones ajenas a 
su voluntad (por ejemplo, edad, enfermedad, etc.) sufre graves dificultades en 
su capacidad de ejercer el derecho a la alimentación. El inconveniente de este 
planteamiento es que este tipo de programas se aplican con grandes retrasos y 
ofrecen una cobertura incompleta, mientras que los efectos negativos del acuerdo 
de libre comercio son inmediatos.
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Para determinar si una situación debe llevarse ante una organización o institución 
que promueve el derecho a la alimentación, las preguntas han de ser las siguientes:

1. ¿En la situación se presentan problemas de acceso a la alimentación? 

Si no es así, es probable que no se trate de un tema del derecho a la alimentación. 
En cambio, si la respuesta es afirmativa, será necesario recopilar información 
sobre cómo el acceso a la alimentación se ha convertido en un problema y quién 
es el responsable de la situación creada. 

A pesar de que en una situación alimentaria problemática hay muchos actores, 
ante la legislación nacional de la mayoría de los países y el derecho internacional, 
la responsabilidad jurídica directa por los fallos en garantizar el derecho a la 
alimentación recae sólo en el gobierno.

RECUADRO 5. Situaciones típicas en las que el derecho a la alimentación  
  está amenazado (cont.)

• Un constante y elevado número de personas padecen inseguridad alimentaria en 
muchos países. El gobierno hace muy poco para apoyar a estas personas, incluso 
cuando existen recursos suficientes disponibles para mantener los programas de 
seguridad alimentaria. Las personas con inseguridad alimentaria tienen una vida 
muy precaria, pero no son ni tenidas en cuenta ni escuchadas por los funcionarios 
públicos. Estas personas no saben que tienen derechos ni cómo reclamarlos y,  
por lo tanto, no utilizan los mecanismos de recursos legales que hay a su 
disposición en el país. 

• Un gobierno puede utilizar el sistema de protección social como un arma política 
al incluir en sus programas a sus partidarios y excluir deliberadamente a sus 
opositores. La exclusión de ciertos grupos puede presentarse de manera inadvertida 
en los programas que son diseñados de tal manera que impidan el acceso a ciertos 
grupos en particular.

• Una comunidad de pescadores ve disminuir su pesca desde que una planta química 
empezó a contaminar el agua al utilizarla para enfriar su maquinaria. La comunidad  
de pescadores es incapaz de mantener sus medios de subsistencia y, por ende,  
los pescadores son incapaces de alimentarse a sí mismos y a sus familias.

• Un gobierno ineficaz hace un mal uso de sus recursos públicos. Por ejemplo,  
la eficacia de un programa de sostenimiento agrícola puede verse afectada por  
la corrupción y otras prácticas ilegales, o debido a una falta de capacidad y/o  
de coordinación en el sector público (dando como resultado repeticiones de 
procesos, discrepancias en las metodologías, etc.). Si los recursos públicos fuesen 
 utilizados eficientemente, muchas más personas verían reconocido su derecho  
a la alimentación.
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Una organización o institución puede centrar su investigación y defensa en otros 
actores importantes (como las multinacionales), sin embargo en ausencia de 
una responsabilidad jurídica directa, necesitarán buscar otros recursos que los 
estrictamente jurídicos ofrecidos. En cualquier caso, esta guía se centra en el 
presupuesto del gobierno y su relación con el derecho a la alimentación, de ahí 
que su enfoque se dirija a las acciones u omisiones del gobierno.

2. ¿Qué factores han conducido a los problemas relacionados con el acceso a  
 la alimentación? 

Los factores pertenecerán probablemente a una o más de las siguientes 
categorías: 

• La acción del gobierno interfirió en el acceso a la alimentación previo, 
como ejemplo, podemos citar la amenaza que sufrió la población del caso 
Manocmanoc por el desalojo de las zonas costeras como resultado de 
permisos concedidos a empresas privadas por funcionarios públicos.

• La acción de una parte privada (también llamada “una tercera parte”)  
interfirió en el acceso a la alimentación (por ejemplo, mediante el desalojo de 
las tierras).

• La exclusión en algún ámbito de un programa gubernamental de alimentación 
o tierras. 

• La falta o insuficiencia de los programas del gobierno para satisfacer las 
necesidades alimentarias (como sucedió en el caso de Guatemala, que se 
trata en las páginas siguientes).

Es importante analizar cuidadosamente los hechos que preocupan junto con 
cualquier otro antecedente para determinar cuáles de estos factores han dado 
origen al problema de acceso a la alimentación. Este análisis es esencial para 
determinar si hay alguna responsabilidad del gobierno.

Si hay responsabilidad por parte del gobierno, es importante determinar qué nivel 
del gobierno es el responsable. ¿Los actores responsables son los departamentos 
u organismos del gobierno nacional o son los estatales o provinciales, o 
quizás los funcionarios públicos locales? Todos los niveles del gobierno 
son responsables de la realización de los derechos humanos. Sin embargo,  
cuando hay que encuadrar los resultados de la investigación, al hacer una 
reclamación o presentar recomendaciones, será importante precisar la 
responsabilidad del gobierno y dónde se necesita tomar medidas.

Una vez identificados los factores que conducen a los problemas de acceso a 
la alimentación, es el momento de plantearse una tercera pregunta, que busca 
“traducir” las responsabilidades identificadas del gobierno en términos de 
obligaciones con los derechos humanos:
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3. ¿Qué obligaciones gubernamentales con los derechos humanos están  
 involucradas en el problema de acceso a la alimentación?

El anexo 1 ofrece información detallada de las obligaciones del gobierno, 
particularmente de aquellas relacionadas con las situaciones del derecho 
a la alimentación. Sin embargo, es posible, en términos generales, 
“traducir” las cuatro categorías de factores mencionadas en la pregunta 2,  
en declaraciones sobre las obligaciones del gobierno con los derechos humanos 
de la siguiente manera:

• La interferencia del gobierno en el acceso existente a la alimentación implicaría 
el incumplimiento de su obligación de respetar el derecho a la alimentación.

• La acción de terceras partes aumentaría la posibilidad de que el gobierno 
falle en su obligación de proteger el derecho a la alimentación.

• Dependiendo de la situación, la exclusión de un programa alimentario o 
de tierras por parte del gobierno pone en duda no sólo el cumplimiento de 
su obligación de no discriminación, sino también la de lograr la progresiva 
realización del derecho a la alimentación.

• Dependiendo de una situación específica, la falta o insuficiencia de los 
programas del gobierno señala muchos posibles fallos en relación con la 
obligación de cumplir (proveer, facilitar), o de utilizar el máximo de los recursos 
disponibles en la realización del derecho a la alimentación.

RECUADRO 6. ¿La situación de Manocmanoc planteó un problema del  
  derecho a la alimentación? 

La comisión Red-DESC Asia concluyó que la situación presentada por la 
comunidad de pescadores en Manocmanoc planteaba en efecto un tema de 
derecho a la alimentación por los siguientes motivos:

1. La preocupación de la comunidad se basaba en su acceso a la alimentación,  
acceso a la pesca y al tipo de alimentación históricamente basada en esta, y/o al 
sustento, a los ingresos que les permitirían cubrir otras necesidades alimentarias.

2. El factor que da lugar a la preocupación de la comunidad por su acceso a la 
alimentación fue la amenaza de desalojo de las zonas costeras y de sus tierras,  
bien por parte del gobierno local, bien por los hosteleros, lo cual privaría a la 
comunidad del acceso directo a la alimentación y a sus medios de sustento.

3. Estos factores señalan un potencial fracaso del gobierno, ya sea para respetar el 
derecho a la alimentación de la comunidad o para protegerla de la interferencia de 
una tercera parte- dependiendo de cómo tuviese lugar el desalojo.
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Si la situación que preocupa plantea un tema relacionado con el derecho a 
la alimentación, ¿cuál es el próximo paso?

Si, sobre la base de la evaluación preliminar, parece que la situación se plantea 
como un tema o temas del derecho a la alimentación, sería prudente profundizar aún 
más en la información ya recopilada, y quizás reunir alguna información adicional 
sobre el derecho a la alimentación. Esto facilitará un análisis más profundo sobre 
el cumplimiento o incumplimiento del gobierno con sus obligaciones para con 
el derecho a la alimentación, ya sea en lo que respecta a la situación presente, 
ya sea más adelante con respecto a cualquier resultado relacionado con el  
trabajo presupuestario. 

 ¿Qué dice la legislación nacional sobre el derecho a la alimentación?13 

 ¿Existen disposiciones en la constitución nacional que garanticen el derecho 
a la alimentación? ¿Cómo se relacionan con el tema? ¿Existe alguna 
legislación o políticas sobre el derecho a la alimentación? ¿Qué dicen al 
respecto? ¿Cómo se relacionan con el tema? 

 Comprender las disposiciones pertinentes en la constitución nacional,  
la legislación y las políticas reforzará el análisis del problema, y también más 
adelante facilitará que la organización o institución se refiera a los estándares 
nacionales adecuados en sus discusiones con los funcionarios públicos y/o 
la defensa.

 ¿Cuáles son los tratados internacionales o regionales que el gobierno ha 
ratificado (o adherido)?

 ¿Qué dicen estos tratados sobre el derecho a la alimentación? ¿Cómo se 
relacionan los artículos específicos de estos tratados con el problema? 

 Las disposiciones en los tratados internacionales y regionales sobre derechos 
humanos ofrecen un importante marco general sobre todos los tipos de 
derechos. Las disposiciones en la constitución, las políticas y la legislación 
deberían estar en consonancia con los compromisos internacionales del 
gobierno. Estas leyes también pueden ser más fuertes o más detalladas que 
las previstas en la constitución nacional y la legislación y, si lo son, pueden 
reforzar el análisis, ayudar a formular la reclamación y llevar a cabo labores 
de incidencia.

 El derecho a la alimentación es parte del derecho a un nivel de vida adecuado, 
amparado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y en numerosos tratados internacionales. El más importante 
de ellos es el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y  

13 Mayor información en la Directriz 7 “El marco jurídico” de las Directrices sobre el Derecho a  
la Alimentación.
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Culturales (PIDESC). El Comité de Derechos Económicos, Sociales y  
Culturales (CESCR) es el organismo internacional encargado de supervisar 
la aplicación del tratado. El Comité algunas veces desarrolla y adopta 
Observaciones Generales, algunas de las cuales están diseñadas para 
orientar sobre el significado de los derechos específicos, como hace la 
Observación General 12 sobre el derecho a la alimentación14

RECUADRO 7. Principales normas internacionales relacionadas con el  
  derecho a la alimentación 

Estas normas pueden ser muy útiles al analizar una situación, porque ayudan 
a materializar el significado del derecho a la alimentación y lo que un gobierno 
debería hacer para realizar este derecho. Una información más completa sobre  
las normas internacionales se encuentra disponible en algunos de los materiales 
de la sección Referencias.

• Pacto Internacional de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales, articulo 11:

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda  
persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso una 
alimentación adecuada (…)

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental 
de toda persona a estar protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente 
y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los programas 
concretos, que se necesitarán para:

a. Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos 
mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la 
divulgación de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o reforma de 
los regímenes agrarios (…)

b. Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación 
con las necesidades

• Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 24 y 27

• Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la 
Mujer, artículo 12.2(g)

• Documentos significativos de las conferencias internacionales: 

 – Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de 
Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (1996)

14 Para la Observación General 12, véase Referencias.
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RECUADRO 7. Principales normas internacionales relacionadas con el  
  derecho a la alimentación (cont.)

 – Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después 
(2002)

 – Objetivo número 1 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (erradicar el hambre)

• Observación General 12 (1999): elementos principales 

 – El derecho a la alimentación implica a) la disponibilidad de alimentos en 
cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de 
los individuos (...), b) la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean 
sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos. (Párrafo 8)

 – La accesibilidad comprende la económica y la física: la accesibilidad económica 
implica que los costos financieros personales o familiares asociados con la 
adquisición de los alimentos necesarios para un régimen de alimentación 
adecuado deben estar a un nivel tal que no se vean amenazados o  
en peligro la provisión y la satisfacción de otras necesidades básicas. (...) 
La accesibilidad física implica que la alimentación adecuada debe ser accesible 
a todos, incluidos los individuos físicamente vulnerables, así como las víctimas 
de desastres naturales o conflictos armados (Párrafo 13)

 – La obligación básica que se relaciona con el derecho a la alimentación:  
requiere que los gobiernos garanticen el acceso al mínimo de alimentos 
esenciales suficientes, inocuos y nutritivamente adecuados para proteger a 
todas las personas contra el hambre en su jurisdicción (Párrafo 14)

• Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a  
una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional 
de la FAO (2004)

Las Directrices voluntarias (conocidas como las Directrices sobre el Derecho a la 
Alimentación) fueron elaboradas por los Estados y, si bien no son jurídicamente 
vinculantes, se anima a los Estados a aplicarlas al desarrollar sus estrategias, 
políticas, programas y actividades.

Las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación tocan una gama muy amplia  
de temas. Proporcionan orientación sobre cómo crear un entorno propicio,  
cómo brindar asistencia y cómo garantizar la rendición de cuentas relacionada  
con el derecho a la alimentación. En esta área, las Directrices sobre el Derecho  
a la Alimentación, entre otros temas, hablan de:

 – Democracia, buena gestión pública, derechos humanos y estado de derecho

 – Políticas de desarrollo y sistemas de mercados
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RECUADRO 7. Principales normas internacionales relacionadas con el  
  derecho a la alimentación (cont.)

 – Instituciones y marcos jurídicos 

 – Acceso a los recursos y bienes, incluyendo el mercado laboral, la tierra,  
el agua y los servicios 

 – Inocuidad de los alimentos, nutrición y protección del consumidor 

 – Apoyo a los grupos vulnerables y redes de seguridad 

 – Vigilancia, indicadores y puntos de referencia

 – Recursos financieros nacionales 

Las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación también proponen medidas 
internacionales, acciones y compromisos, entre otros temas:

 – El papel de la comunidad internacional

 – Comercio internacional y la deuda externa 

 – Ayuda oficial al desarrollo y la ayuda alimentaria 

 – Colaboración con las ONG, las organizaciones de la sociedad civil y  
el sector privado

 ¿De qué obligación(es) concreta(s) se trata?

 Ya se ha hecho referencia a las obligaciones del gobierno con los derechos 
humanos. Estas obligaciones se refieren específicamente a los compromisos 
contraídos por los Estados que han ratificado los tratados internacionales 
pertinentes. Si la evaluación realizada hasta ahora apunta a un tema de 
derecho a la alimentación, es el momento de analizar estas obligaciones 
más de cerca. Para ello sería conveniente y útil revisar el anexo 1 sobre las 
“Obligaciones del gobierno con los derechos humanos”. ¿Qué obligación u 
obligaciones parecen aplicarse al problema?

 La Observación General 12 es de gran ayuda en la identificación y 
comprensión de las obligaciones del gobierno con respecto al tema del 
derecho a la alimentación, ya que proporciona amplias explicaciones de  
cómo las diferentes obligaciones se pueden aplicar a una variedad de 
situaciones. ¿Qué párrafos de la Observación General 12 parecen ser 
relevantes para la situación en cuestión?

 Las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación también son útiles, ya que 
definen lo que los gobiernos pueden y deben hacer en los distintos ámbitos 
para realizar el derecho a la alimentación. ¿Las Directrices tienen algo que 
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decir acerca de lo que el gobierno debería estar haciendo en relación con el 
tema que la organización o institución ha identificado?

 Tanto la Observación General 12 como las Directrices sobre el Derecho a la 
Alimentación pueden informar y guiar los análisis de situaciones de hecho, 
ya que se consideran interpretaciones autorizadas y aportan legitimidad 
a las discusiones con los funcionarios públicos y en las labores de 
incidencia. Las citas completas de ambos documentos se encuentran en la  
sección Referencias. 

RECUADRO 8. Información detallada relacionada con la situación  
  de Manocmanoc 

1. No hay ninguna disposición constitucional en Filipinas que explícitamente garantice 
el derecho a la alimentación. Sin embargo, entre las políticas del Estado, la sección 9 
dice “El Estado deberá promover un orden social justo y dinámico que asegure la 
prosperidad e independencia de la nación y proteja al pueblo de la pobreza a través 
de políticas que proporcionen servicios sociales adecuados que promuevan el 
empleo y un creciente nivel de vida con calidad para todos”. En la sección 10 se lee: 
“El Estado promoverá la justicia social en todas las fases del desarrollo nacional”. 

2. El gobierno de Filipinas ha ratificado el PIDESC y la Convención sobre los Derechos 
del Niño, cuyos importantes artículos (citados anteriormente) se aplican al problema.

3. En el recuadro 6 sobre la situación de Manocmanoc, se mencionó que las 
obligaciones pertinentes son las de respetar y proteger. Si bien muchos de los 
párrafos en la Observación General 12 podrían ser útiles en este caso, de particular 
importancia es el párrafo 15. Entre las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación, 
existen dos que merecen destacarse, la Directriz 2.5 que habla sobre la necesidad 
de poner en práctica políticas pesqueras adecuadas, y la Directriz 8.1 que señala 
que los Estados deberían facilitar el acceso seguro y la utilización de los recursos 
que son importantes para la subsistencia de la población. 

PASO 4. ¿EXISTE UNA DIMENSIÓN SIGNIFICATIVA DE PRESUPUESTO EN 
EL PROBLEMA?

Una manera de reformular esta pregunta sería: ¿es el presupuesto del gobierno 
una causa determinante del problema del derecho a la alimentación que se está 
abordando? Si cambiar el presupuesto no ayudara a solucionar la situación, 
entonces no hay necesidad de hacer el trabajo presupuestario. 
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Tal vez sería útil examinar el siguiente diagrama: 

FIGURA 5. ¿Puede ayudar el trabajo presupuestario?

PROBLEMA El problema ha sido identificado y la comprensión del problema por la 
organización o institución ha sido claramente enunciada

TEMA DEL 
DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN

Basándose en la información de los antecedentes y el  
análisis posterior, se ha llegado a la conclusión de que es  

un tema del derecho a la alimentación

RECURSOS 
POTENCIALES

Cambios 
en la 

legislación

Cambios 
en la 

política

Cambios 
en la 

aplicación

Cambios  
en las 

percepciones 
públicas

Cambios 
en el 

presupuesto

Sólo si es realista incluir cambios en el presupuesto del gobierno dentro de la 
lista de posibles soluciones, una organización o institución consideraría el trabajo 
presupuestario. Hay un proverbio que dice: “Cuando tienes un martillo, todos los 
problemas te parecen clavos”. El análisis presupuestario o trabajo presupuestario 
es una herramienta, pero no debería ser tratada como el martillo del proverbio. 
No es ni debería considerarse la única herramienta (o necesariamente la más 
apropiada) para el análisis.

Familiarizarse con el trabajo presupuestario y aprender a usarlo puede requerir 
compromisos significativos temporales y personales. No tiene mucho sentido 
proseguir el trabajo si, con relación al problema que se aborda, cambiar el 
presupuesto no aportará una mejoría en la situación, así se trate de cambios en 
los ingresos, las asignaciones de partidas o los gastos. Por lo tanto, en este punto 
del análisis, es fundamental preguntarse: ¿el presupuesto del gobierno ha jugado 
un papel fundamental en la creación del problema? Una organización o institución 
procedería a incluir el trabajo presupuestario en su plan de acción solamente si 
fuera posible responder a esta pregunta afirmativamente, con absoluta certeza.
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RECUADRO 9. Relación del presupuesto en la situación de Manocmanoc 

Habiendo consultado a la comunidad de Manocmanoc y sabiendo de la 
preocupación por el desalojo, la Red-DESC Asia recopiló una gran cantidad de 
antecedentes. Llegaron a la conclusión de que estaban, de hecho, frente a un 
problema de derecho a la alimentación. Como paso siguiente, se preguntaron: 
“¿Dónde está la relación significativa del presupuesto con el problema?” 
Concluyeron que del modo en que el problema había sido planteado  
(desalojo y pérdida de los medios de sustento), realmente no había una implicación 
del presupuesto en el problema en aquel punto. Al contrario, parecía que un 
mecanismo de recurso más efectivo para abordar la situación sería un cambio en 
las prácticas del gobierno que continuaba priorizando el desarrollo del turismo en 
detrimento de los medios de sustento de las comunidades de pescadores.

¿Cuál fue el motivo de presentar el caso de Manocmanoc, cuando, al final, el 
trabajo presupuestario no resultó ser una herramienta útil para abordar la 
situación de los pescadores? Se presentó para enfatizar que, a menudo, no es 
posible desde el principio de la investigación de un caso saber si el presupuesto 
gubernamental juega un papel importante. Puede que sea necesario recopilar 
la información obtenida y debatida, y analizarla a la luz de los compromisos 
para con el derecho a la alimentación, antes de poder decir con certeza que los 
cambios en el presupuesto del gobierno podrían ser un recurso importante, o no, 
en la situación.

Sin embargo, para entender cómo el proceso lógico propuesto puede llevar a una 
organización o institución a seguir realmente un trabajo presupuestario, se puede 
considerar el siguiente caso de Guatemala. No es tan detallado como el caso de 
Filipinas, pero ilustra el valor de seguir los puntos 1 al 3, así como la importancia 
del proceso iterativo mencionado en la introducción.

RECUADRO 10. El hambre y la malnutrición en Guatemala 

El Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH) ha 
trabajado muchos años con las comunidades indígenas en diferentes regiones de 
Guatemala. Como resultado de este trabajo y la investigación relacionada, el CIIDH 
fue consciente de que el hambre y la malnutrición eran problemas que padecían 
segmentos importantes de sus comunidades.
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RECUADRO 10. El hambre y la malnutrición en Guatemala (cont.)

La organización contaba con cantidad de información y antecedentes,  
incluyendo los materiales sobre los sistemas de gobierno local y los procesos  
de toma de decisiones, el proceso presupuestario y los actores, la ratificación  
de Guatemala de diversos tratados sobre derechos humanos, la política nacional 
de seguridad alimentaria y nutricional y las instituciones encargadas de su 
aplicación y seguimiento.

Dado que el acceso a la alimentación era un problema importante entre las 
comunidades indígenas, el CIIDH concluyó que lo que tenían frente a ellos era un 
tema (o temas) de derecho a la alimentación. Además, los programas de gobierno 
parecían quedarse cortos en hacer frente a la magnitud del problema.

Se centró en una serie de preguntas sobre el cumplimiento del gobierno con su 
obligación de realizar (facilitar) el derecho a la alimentación. Es más, dado que,  
de acuerdo a los datos gubernamentales, el hambre y la malnutrición se 
observaban de manera desigual en el país, el CIIDH pensó que la discriminación 
en la aplicación de estos programas -en detrimento de la población indígena- 
podría también ser causa del hambre sufrida por las comunidades indígenas.

En otras palabras, el CIIDH reiteró el problema inicial -hambre entre los pueblos 
indígenas del país- y comenzó el ciclo nuevamente, esta vez con un tema 
más definido, el programa “Vaso de leche escolar” (VLE). Entonces tuvieron 
que trabajar solamente con la información relacionada con los antecedentes, 
específicamente con las disposiciones para el derecho a la alimentación,  
y así sucesivamente.

El CIIDH concluyó que el presupuesto del gobierno, que era básico para la 
realización de cualquiera de estos programas de gobierno, era un elemento 
importante a examinar para determinar las causas del hambre.

Con esta última conclusión, el CIIDH había dado un giro completo al ciclo  
ilustrado en la figura 4 (página 14). Sin embargo, su conclusión dejó a la 
organización sin una idea clara de cómo proceder. El problema, como estaba 
planteado, era demasiado amplio para obtener resultados. Así decidieron reducir 
su enfoque y trabajar sólo en un punto. Al revisar los diferentes programas  
del gobierno para la alimentación y la agricultura, el CIIDH decidió mirar 
más de cerca el programa “Vaso de leche escolar” (VLE), el cual se diseñó 
para proporcionar un suplemento nutricional a los niños en edad escolar, 
particularmente a aquellos con mayor inseguridad alimentaria, ofreciéndoles  
un vaso de leche todos los días.
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Después de haber pasado por los pasos ilustrados en la figura 4 (página 14) y 
llegado a este punto del capítulo, una organización o institución habrá:

 Definido su problema (por lo menos una vez, y podría incluso haberlo revisado 
y actualizado como resultado del seguimiento de un proceso iterativo).

 Recopilado y revisado los antecedentes pertinentes.

 Identificado el tema del derecho a la alimentación (al menos una vez).

 Articulado la relación entre el tema y el presupuesto del gobierno, y 
determinado que el presupuesto ha sido un factor importante en la situación. 

Antes de pasar al trabajo presupuestario, para una organización o institución sería 
conveniente hacer una revisión crítica de su investigación y hallazgos hasta la 
fecha. Esto tal vez se podría hacer a través de un grupo de personas de referencia 
dentro de la organización o institución, o de organizaciones o instituciones socias, 
que estuvieran dispuestas a actuar como “abogados del diablo”. Este grupo 
ayudaría a probar la investigación y los resultados a través de la consideración 
de preguntas tales como: ¿la organización se ha centrado en un tema de derecho 
a la alimentación? ¿Han sido agrupados y revisados todos los materiales y 
documentación de apoyo necesarios? ¿Cómo trataría el gobierno los resultados 
encontrados hasta ese momento? ¿Cuáles son las lagunas en la información? 
¿Hay deficiencias en el análisis? Si falta cierta información, o si ha sido imposible 
llevar a cabo algunos análisis, ¿la organización o la institución tiene claro cuál es 
la información que falta y cuál es el motivo? Después de haber pasado por este 
proceso, es hora de iniciar el trabajo presupuestario, pero primero…

LA CAPACIDAD DE ORGANIZACIÓN Y EL TRABAJO PRESUPUESTARIO 

Antes de pasar al capítulo 2 y al trabajo presupuestario, sería útil hablar sobre 
la capacidad de la organización. Este punto podría haber sido discutido 
anteriormente en la guía, ya que era pertinente desde el principio, al igual que lo 
será en los capítulos 2 y 3. Sin embargo, existe una razón lógica para presentarlo 
en este momento, porque antes de decidir sobre el tipo de trabajo presupuestario 
a seguir, es esencial para una organización o institución reflexionar sobre sus 
propias capacidades.

El trabajo presupuestario ha sido emprendido por una amplia gama de 
organizaciones, muchas de las cuales lo iniciaron simplemente porque se 
sentían motivadas o indignadas por una situación de la cual se habían enterado. 
Comenzaron sin evaluar cuidadosamente sus capacidades, y muchas han hecho 
un buen trabajo. En otras palabras, la falta de ciertas habilidades y capacidades 
no tiene que ser un impedimento total. Si el trabajo es importante, ¡ el reto es 
encontrar una manera de hacerlo realidad!
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Sin embargo, normalmente una organización o institución puede ser más eficaz si, 
en primer lugar, reflexiona sobre sus capacidades para afrontar el trabajo que se 
plantea y lo planifica teniendo en mente las fortalezas y debilidades identificadas. 
Los siguientes puntos pueden ayudar en tal reflexión.

En primer lugar, para hacer el trabajo presupuestario para los derechos 
humanos no es esencial que una organización o institución tenga siempre todo 
el conocimiento necesario y las capacidades dentro de su propio personal.  
Si no tiene todo lo que necesita para hacer el trabajo, hay otras organizaciones 
o instituciones asociadas (o posibles asociados) que podrían ayudar a llenar los 
vacíos y que deben ser invitados a trabajar en coordinación con la organización.

No es una casualidad que el trabajo coordinado sea mencionado por primera 
vez. La capacidad de trabajar coordinadamente puede ser un beneficio de 
incalculable valor para una organización o institución que esté contemplando el 
trabajo presupuestario para los derechos humanos, ya que tal emprendimiento 
tiene muchas dimensiones y se basa en un conjunto complejo de conocimientos, 
capacidades y contactos. Grupos coordinados pueden contribuir con una amplia 
gama de capacidades necesarias para realizar un trabajo. Una organización que 
trabaja en estrecha colaboración con las comunidades, por ejemplo, está en una 
buena posición para identificar los problemas del derecho a la alimentación de 
la comunidad y evaluar el impacto de los programas alimentarios del gobierno.  
Sin embargo, esta misma organización podría no tener la experiencia y la capacidad 
necesarias para trabajar con los ministerios del gobierno. Si hay necesidad de 
hacer cambios en una política de gobierno o en las líneas presupuestarias con 
el fin de mejorar el acceso a la alimentación de la comunidad, tener socios con 
experiencia en el trabajo con los organismos gubernamentales puede ser un 
punto muy ventajoso.

Los legisladores o las instituciones gubernamentales preocupados por el derecho 
a la alimentación podrían también fortalecer el trabajo mediante la coordinación, 
formal e informal, con otros organismos del Estado o con las organizaciones 
de la sociedad civil (OSC). Por ejemplo, pocos legisladores o comisiones 
gubernamentales para el derecho a la alimentación tienen acceso directo a las 
capacidades de análisis de presupuesto, y podrían necesitar contar con otros 
organismos u organizaciones para hacer el trabajo.

Además de la capacidad de trabajar coordinadamente, otras capacidades están 
implicadas en el trabajo presupuestario de una organización o institución. He aquí 
una lista descriptiva que valdría la pena revisar:

 ¿En qué ámbito del gobierno trabaja normalmente la organización o institución 
(es decir, nacional, estatal/regional y/o local)? El trabajo presupuestario 
puede tener lugar en el ámbito nacional (por ejemplo, mirando el presupuesto 
nacional), regional o local dentro de las comunidades. La capacidad de 
realizar determinados tipos de trabajo presupuestario frecuentemente 
varían de acuerdo con la experiencia de trabajo que la organización tenga.  
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Mientras que una organización que trabaja dentro de una comunidad, 
por ejemplo, puede necesitar saber sobre las asignaciones específicas 
relacionadas con la alimentación y la agricultura en el presupuesto nacional, 
podría no tener la capacidad de determinar la cantidad necesaria para su 
gobierno local, y, si tal cantidad no ha llegado a su fin, qué pasó con ella.  
Al mismo tiempo, una organización basada en la comunidad es el grupo lógico 
para efectuar el seguimiento de los gastos del gobierno local. Por lo tanto,  
un factor que influirá en una estrategia para realizar el trabajo presupuestario 
es la experiencia de la organización o institución.

 Se recuerda, sin embargo, que incluso si una organización o institución 
trabaja principalmente en el ámbito nacional, puede verse inmersa en un 
trabajo presupuestario que involucre a las comunidades al colaborar con 
organizaciones de base comunitaria o a través de otras conexiones que 
ha desarrollado en esas comunidades. Y viceversa: las organizaciones 
comunitarias pueden desarrollar las relaciones de trabajo necesarias, 
por ejemplo, para tener acceso completo a la información del presupuesto 
nacional, o para ayudar a rastrear los fondos nacionales, a través de los  
ámbitos regionales o estatales, hasta los locales. De hecho, el trabajo 
presupuestario eficaz frecuentemente depende del desarrollo y mantenimiento 
de relaciones de colaboración con organizaciones que pueden acceder y 
analizar la información en los diferentes niveles del gobierno. Un ejemplo de 
este tipo de información se ve reflejado en el caso del VLE en Guatemala.

 ¿La organización o institución ha accedido a los ministerios del gobierno, 
departamentos u organismos? Se necesitará una información segura sobre 
el presupuesto, las políticas y los planes gubernamentales, las estadísticas 
pertinentes, etc. Si se trabaja localmente, se necesitará el mismo tipo 
de acceso a las autoridades locales. Este tipo de acceso puede ser útil 
para que una organización pueda influir en un ministerio o presupuesto de 
departamento, instar al gobierno a implementar cambios en las políticas,  
influir en las prácticas locales de gasto público, etc. ¿La organización o institución 
regularmente trabaja con los ministerios o departamentos del gobierno?,  
¿con las autoridades locales?, ¿cuál es la naturaleza de sus relaciones?

 ¿Cuánto sabe la organización o institución sobre los derechos económicos 
y sociales en general, y el derecho a la alimentación en particular?  
La mayoría (aunque no todos) de los trabajos presupuestarios para los 
derechos humanos se centran en temas relacionados con los derechos 
económicos y sociales, lo cual significa que es importante tener un 
conocimiento sólido de esos derechos. El conocimiento de estos derechos 
y de las respectivas obligaciones del gobierno ayudarán a definir los tipos 
de información que debe ser recopilada, el tipo de análisis presupuestario 
que se debe llevar a cabo, así como el modo más efectivo de presentar los 
resultados. ¿La organización tiene un conocimiento sólido de las normas 
para los derechos económicos y sociales en general y de las normas 
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relacionadas con el derecho a la alimentación en particular? ¿Investiga y 
documenta habitualmente los abusos contra el derecho a la alimentación?  
Si no se centra de manera regular en este derecho, ¿qué organización 
asociada podría resultar útil?

 ¿La organización o institución tiene capacidad para la investigación /análisis 
socioeconómicos? Ciertos tipos de trabajo presupuestario (por ejemplo,  
la realización de análisis socioeconómicos del presupuesto gubernamental) 
requieren habilidades en análisis estadísticos y el análisis complejo del 
presupuesto. ¿La organización o institución en sí tiene la capacidad de hacer 
el análisis estadístico, o puede garantizar la asistencia necesaria de uno de 
sus socios? ¿Quién en el equipo conoce el análisis presupuestario? Si no 
hay nadie, ¿la organización o institución tiene acceso a personas en otras 
organizaciones o instituciones con la experiencia adecuada? 

Cuando se evalúan las capacidades de una organización o institución,  
es importante también tener en cuenta el medio externo, ya que, sin duda, 
afectará su capacidad de realizar diferentes tipos de trabajo presupuestario para 
los derechos humanos. Se debe considerar lo siguiente:

 La apertura y la capacidad de respuesta del gobierno. Este tema es diferente 
al acceso a los ministerios o departamentos del gobierno en los que la 
organización puede haber trabajado. Tiene que ver con el entorno político 
en términos generales. Cualquier capacidad individual de la organización o 
institución de hacer el trabajo presupuestario se ve afectada por el grado de 
apertura del gobierno. ¿Los ministerios del gobierno son accesibles para la 
sociedad civil o las comisiones de los derechos humanos? ¿los legisladores 
son accesibles y responden a sus electores? ¿el sistema judicial es justo 
y eficiente?

 La disponibilidad de la información gubernamental. Uno de los principales 
desafíos a los que se enfrentan las organizaciones o individuos al tratar 
de analizar el presupuesto de un gobierno es el de obtener la información 
necesaria, ya sea del propio presupuesto, de los documentos políticos,  
la información sobre los planes y programas, la información demográfica, 
etc. ¿Existe una ley sobre la libertad de información que garantice el acceso 
a la información pública?, ¿se respeta la ley?, ¿qué tipo de información sobre 
el presupuesto es fácil de obtener?, ¿cuál es más difícil?15

 La participación ciudadana en el presupuesto. ¿El gobierno facilita la 
participación de la sociedad civil y los individuos en las distintas etapas 
del proceso presupuestario? Conocer hasta qué punto se puede tener 

15 Una referencia anterior fue hecha para IBP’s Índice de Presupuesto Abierto (OBI, por sus siglas 
en inglés), que ha reunido una gran cantidad de información muy útil acerca de la transparencia de los 
procesos de presupuesto y la disponibilidad de información presupuestaria en los diferentes países. 
Véase http://www.openbudgetindex.org   
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participación en la formulación, aprobación y ejecución del presupuesto 
ayudará a una organización o institución a dar forma a su investigación o 
estrategia de defensa.

 El trabajo presupuestario de la sociedad civil. ¿Hay una organización de la 
sociedad civil que ya esté haciendo el trabajo presupuestario en el país? 
Si es así, ¿qué clase de trabajo ha hecho? ¿hay ejemplos de campañas 
presupuestarias exitosas de la sociedad civil?, ¿qué han logrado hacer y 
cómo? Estas personas y organizaciones pueden ser recursos claves, ya sea 
para un legislador, una institución pública o un grupo de la sociedad civil que 
esté tratando de hacer el trabajo presupuestario.

RECUADRO 11. Las capacidades de CIIDH para hacer el trabajo  
  presupuestario sobre el derecho a la alimentación 

• La CIIDH es un grupo inusual entre los grupos de la sociedad civil en Guatemala 
(y en otros lugares), que cuenta con personal propio bien informado sobre el 
presupuesto público, la investigación y análisis socioeconómico, y los derechos 
humanos, incluyendo el derecho a la alimentación. Esta capacidad combinada  
ha abierto posibilidades para el trabajo innovador sobre los derechos económicos  
y sociales. 

• La organización trabaja sobre las políticas y legislaciones nacionales, así como 
en el presupuesto nacional; también ha brindado apoyo a las comunidades en 
localidades específicas afectadas por conflictos armados internos. Este trabajo  
de apoyo se ha basado en las violaciones de los derechos civiles y políticos.  
Sin embargo, la CIIDH fue capaz de ligar estos contactos previos en la investigación 
de la situación de la comunidad en relación con el VLE.

• El acceso a la información es un desafío en Guatemala. A través de los años, 
CIIDH ha identificado cuál es la información de más difícil acceso, y ha establecido 
relaciones con los legisladores, quienes proporcionan al CIIDH parte de la 
información que necesita, y que de otra manera no podría conseguir.  
También tiene contactos con el personal técnico de los ministerios pertinentes.  
En realidad, estas personas tienen más fácil acceso a la información que se supone 
que es de dominio público, que las mismas organizaciones de la sociedad civil, 
para las cuales es muy difícil. 

• En 2007 Guatemala experimentó un cambio en el gobierno. El nuevo viceministro 
de hacienda (que había trabajado previamente con el CIIDH) ha logrado en cierta 
medida una apertura de los canales de información para la sociedad civil y está 
trabajando para hacer el proceso presupuestario más transparente. Estos cambios 
han facilitado de alguna manera la investigación del CIIDH.
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RECUADRO 11. Las capacidades de CIIDH para hacer el trabajo  
  presupuestario sobre el derecho a la alimentación (cont.)

• El CIIDH trabaja con una variedad de grupos de la sociedad civil. Se ve a sí mismo 
como una organización de investigación que apoya las demandas al gobierno por 
parte de los movimientos sociales y la sociedad civil, brindándoles información 
financiera. Trabaja a través de dos grupos: el Colectivo de las Organizaciones 
Sociales, el cual presiona para la aplicación de los Acuerdos de Paz, especialmente 
los relacionados con la reforma de las políticas sociales, y la Convergencia por 
los Derechos Humanos (Human Rights Convergence), que trabaja por el respeto  
del estado de derecho, especialmente en lo relacionado con los derechos civiles  
y políticos.
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CAPÍTULO 2. 
ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO PÚBLICO

INTRODUCCIÓN

En el capítulo 2 se asume que la organización ha pasado por los pasos del capítulo 
1 y ha decidido que el presupuesto del gobierno es un factor importante en el 
tema del derecho a la alimentación que se está enfrentando, y que un cambio en 
el presupuesto —ya sea en los ingresos, las asignaciones, los gastos o el impacto 
de los gastos— es probable que dé como resultado un mejoramiento significativo 
en el reconocimiento del derecho a la alimentación.

En el capítulo 2 se debaten los cuatro pasos siguientes en el proceso general 
expuesto en la introducción. Los pasos del 5 al 8 son: 

5. Formular claramente las premisas de la organización o institución sobre 
la relación del presupuesto del gobierno con el problema del derecho a la 
alimentación, y lo que espera ser capaz de determinar a través de su trabajo 
presupuestario, es decir, su hipótesis.

6. Decidir sobre los enfoques y las metodologías del trabajo presupuestario. 

7. Contrastar el tema presupuestario con los documentos presupuestarios 
pertinentes.

8. Hacer el análisis. 

La siguiente ilustración es similar a la figura 4 del capítulo 1. En los pasos 5 al 8, 
como en los casos anteriores, puede ser útil aplicar el seguimiento de un  
proceso iterativo.
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FIGURA 6. Los cuatro pasos siguientes — analizar el presupuesto  
del gobierno
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En el momento en que una organización o institución completa el paso 8, es decir, 
cuando ha completado su análisis, debería ser capaz de confirmar, rechazar o 
modificar la hipótesis articulada en el paso 5. Si el análisis no es compatible 
con la hipótesis, pero la organización o institución continúa considerando 
el presupuesto del gobierno parte significativa del problema, es posible que 
desee reformular su hipótesis (regresando al paso 5) y, de hacerlo, realizará uno 
o más de los pasos restantes (paso 6 al 8) si es necesario. En otras palabras,  
sigue un proceso iterativo. 
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PASO 5. FORMULAR LA HIPÓTESIS DE LA ORGANIZACIÓN O INSTITUCIÓN 

La hipótesis es la premisa inicial de la organización o institución sobre la 
relación del presupuesto del gobierno con el problema de derecho a la 
alimentación, y lo que espera ser capaz de determinar a través de su trabajo 
presupuestario. Las preguntas que podrían ayudar a la formulación de la 
hipótesis son:

• ¿En qué parte del problema se ubica el presupuesto del gobierno?,  
es decir, ¿cuál es el papel específico que tiene el presupuesto del gobierno  
en el problema?

• ¿Qué error hay en la forma en que el presupuesto se ha planteado, asignado 
o invertido, que ha ayudado a crear el problema? Es importante recordar que 
el problema de los derechos humanos puede tener sus raíces no sólo en las 
acciones del gobierno, sino también en su falta de acción.

• ¿En qué punto o puntos del proceso presupuestario (la formulación, 
aprobación, gastos, auditoría) surge el problema?

• ¿En qué nivel de la estructura del presupuesto gubernamental surge el 
problema (nacional, estatal, regional o local)?

• ¿Qué tendría que hacer el gobierno en relación con el presupuesto para 
ayudar a mejorar la situación?

RECUADRO 12. El programa “Vaso de leche” (VLE) en Guatemala:  
  la hipótesis de CIIDH 

Habiendo restringido el problema de derecho a la alimentación al programa  
del “Vaso de leche escolar” (VLE), el CIIDH formuló la hipótesis que dirigiría su 
trabajo presupuestario:

El programa VLE podría tener un impacto positivo en el disfrute del derecho  
a la alimentación en Guatemala, al permitir que los niños que están en riesgo  
de malnutrición tengan acceso a una bebida nutritiva cada día escolar.  
Sin embargo, el programa no ha alcanzado su potencial debido a la debilidad 
no de su concepto sino de su aplicación.

El CIIDH esperaba, a través de su análisis presupuestario, ser capaz de identificar 
las razones específicas de su debilidad.
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PASO 6. DECIDIR LOS ENFOQUES Y LAS METODOLOGÍAS DEL TRABAJO 
PRESUPUESTARIO 

En este contexto ’los enfoques del trabajo presupuestario’ significa:

• ¿La organización o institución se interesará por lo que está sucediendo en el 
ámbito nacional o, probablemente, se enfocará en el ámbito local, o en algo 
intermedio (estatal o regional)?

• ¿La preocupación se sitúa principalmente en cómo el gobierno aumenta sus 
ingresos? o ¿la mayor preocupación son las asignaciones presupuestarias, 
o cómo se invierten (los gastos)? Podría ser conveniente o necesario centrarse 
en más de una de estas áreas. 

En este contexto, ’las metodologías’ significa el tipo de trabajo presupuestario 
que una organización o institución desea seguir. Algunos ejemplos son:

• Analizar las cifras del presupuesto del gobierno, de uno o más años,  
por análisis socioeconómico (clase social, sexo, grupo étnico, etc.) o por 
sector (salud, educación, etc.).

• Comparar los gastos con las asignaciones, observando no solamente el 
presupuesto, sino también los informes del presupuesto mensual o trimestral 
emitidos por el gobierno, o el informe de auditoría de fin de año.

• Llevar a cabo un seguimiento independiente de los gastos del gobierno,  
con o sin la participación de la comunidad. 

• Evaluar el impacto de los gastos del gobierno en relación con los programas 
específicos para el disfrute de parte de los beneficiarios programados del 
derecho a la alimentación. 

El enfoque del trabajo y las metodologías se determinarán según la naturaleza 
de los temas del derecho a la alimentación que se estén tratando, lo que la 
organización o institución desee lograr a través de la intervención o defensa, 
sus capacidades organizativas o institucionales y el ambiente externo dentro del 
cual se trabaje (el cual, como se resaltó anteriormente, puede tener un efecto 
significativo en las capacidades).

Si, por ejemplo, la preocupación se basa en el alcance inadecuado del programa 
de alimentación escolar en un distrito y la organización o la institución desea una 
mejor cobertura, probablemente limitará su enfoque localmente y observará cómo 
se invierten los fondos para el programa (los gastos). Tal vez esto la involucrará en 
el análisis de las prácticas del gobierno local en materia de adquisiciones, es decir, 
¿cómo están siendo asignados los contratos a las empresas que suministran los 
alimentos? ¿A quién se asigna los contratos y por qué?16 Puede suceder que, 
al haber expresado los padres ante la organización su preocupación e interés 

16 Para mayor información sobre cómo vigilar las prácticas de contratación pública, véase 
Ramkumar, V. 2009. Sección Referencias.
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por revertir la situación, la organización, deseosa de involucrarlos, les proponga 
hacer un “informe de calificación” sobre el programa, que conduciría a una visión 
más detallada de cuáles son los problemas y cuáles son los más preocupantes.17 

Otra alternativa: supongamos que la organización o institución trabaja en el 
ámbito nacional en un tema específico como la reforma agraria. Los documentos 
más importantes del presupuesto del gobierno están en la web. Tiene buenos 
contactos dentro del gobierno y puede obtener datos sobre la tenencia de la 
tierra y su uso. También cuenta con capacidad interna para hacer el análisis 
del presupuesto y de los datos. Teniendo en cuenta estos factores favorables, 
la organización está en una buena posición para ser capaz de analizar las 
asignaciones en el presupuesto del Ministerio de Agricultura, junto con los datos 
de la distribución geográfica y per cápita de estas asignaciones, puede evaluar 
la equidad de las asignaciones previstas para la adquisición y distribución de 
las tierras entre las regiones. (Dependiendo del problema, podría trabajar en 
coalición con las organizaciones regionales, para asegurarse que los fondos 
sean distribuidos e invertidos equitativamente entre las regiones de tal modo que 
beneficien a las personas sin tierra y no a los terratenientes).

El recuadro 13 ofrece un ejemplo de la vida real.

RECUADRO 13. Servicios de extensión agrícola para los agricultores de  
  subsistencia en Uganda 

Uganda Debt Network (UDN- Red de Deuda de Uganda) y ActionAid International, 
Uganda (AAI–Uganda) trabajaron juntas para analizar la aplicación y el impacto 
del programa de los Servicios Nacionales de Asesoramiento Agrícola (National 
Agricultural Advisory Services -NAADS) mediante el cual el gobierno apoya la 
prestación de servicios de asesoramiento para mejorar la producción agrícola en el 
país. El gobierno tiene un Plan para la Modernización de la Agricultura (PMA),  
del cual el NAADS forma parte. Tanto el PMA como el NAADS tienen como objetivo 
incrementar la productividad agrícola y mejorar el disfrute de las personas de su 
derecho a la alimentación.

El PMA pone énfasis en lograr la seguridad alimentaria a través del mercado;  
es decir, se basa en el supuesto de que las personas, al vincularse a las empresas 
comerciales van a ganar lo necesario para ejercer su derecho a la alimentación.  
El NAADS está financiado en gran parte por el presupuesto del gobierno central y 
las asignaciones a los distritos se hacen en proporción a su población.

17 Para mayor información sobre las libretas de informe de los ciudadanos, véase Ramkumar, V. 
2009. 
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RECUADRO 13. Servicios de extensión agrícola para los agricultores de  
  subsistencia en Uganda (cont.)

Sin embargo, se concede la financiación a los distritos solamente con el 
cumplimiento de las contrapartidas de los fondos, como se describe a 
continuación: un gobierno distrital debe asignar el 5 por ciento de su presupuesto 
al programa NAADS, al igual que cada uno de los sub-condados en el distrito, 
antes de que el gobierno central desembolse al NAADS los fondos que ha 
asignado para el distrito. Además, los fondos no están disponibles para los 
agricultores individuales, sino solamente para los grupos de agricultores que han 
organizado un proyecto conjunto mediante el cual pueden solicitar el apoyo del 
NAADS. Sus solicitudes de ayuda deben ser acompañadas de una cuota, y las 
cuotas de los agricultores en conjunto deben cubrir también el 2% del presupuesto 
del NAADS para los sub-condados antes de que los fondos para el NAADS sean 
desembolsados por el gobierno central.

UDN y AAI–Uganda estaban preocupados por el acceso de los sub-condados y 
los agricultores de subsistencia al NAADS. ¿Cómo estaba teniendo en cuenta su 
derecho a la alimentación el NAADS en el diseño y la aplicación?

Tanto UDN como AAI–Uganda trabajan en el ámbito nacional y tienen también la 
experiencia y capacidad necesarias para trabajar en determinadas comunidades 
del país. AAI–Uganda tiene un programa sobre el derecho a la alimentación, 
mientras que UDN tiene amplia experiencia en analizar el presupuesto del 
gobierno, y también en el trabajo con comunidades específicas para vigilar los 
gastos del presupuesto.

Debido a la naturaleza del NAADS, junto con su combinación de conocimiento 
y capacidades, las dos organizaciones decidieron hacer una encuesta a los 
agricultores y a grupos de agricultores, para evaluar su satisfacción con los 
servicios del NAADS así como el impacto de las inversiones del NAADS en la 
productividad agrícola. También acordaron observar los ingresos para evaluar  
el impacto de los fondos de las contrapartidas y el requisito de una cuota en  
el acceso de los grupos de agricultores de diversos condados a los servicios  
del NAADS.
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PASO 7. CONTRASTAR EL TEMA CON LOS DOCUMENTOS 
PRESUPUESTARIOS 

El paso 2 (expuesto en el capítulo 1) implicaba la reunión de esfuerzos de una 
organización junto con gran cantidad de material de los antecedentes, el cual 
probablemente incluía alguna información sobre el presupuesto. Sin embargo,  
una vez que una organización o institución ha decidido sobre sus enfoques 
específicos y las metodologías, como se sugirió en el paso 6, probablemente 
necesitará ir más allá y encontrar más documentos relacionados con el presupuesto 
que sean particularmente útiles para los enfoques y las metodologías adoptadas. 
El cuadro 1 enumera algunos de los diferentes tipos de documentos que podrían 
ser útiles, dependiendo del ámbito en el que la organización vaya a trabajar, y de 
si se centrará en los ingresos, asignaciones de gastos o la auditoría.18

CUADRO 1. Fuentes de los documentos presupuestarios 

TIPO DE DOCUMENTO 
POR NIVEL DE GOBIERNO CONTENIDO TÍPICO FUENTE

ÁMBITO NACIONAL

Plan estratégico para la 
reducción de la pobreza 
(Poverty reduction 
strategy paper -PRSP)

Planes y políticas para fomentar 
el crecimiento y la reducción de la 
pobreza por períodos superiores a los 
3 años. Incluye información sobre la 
macro economía, la estructura y las 
políticas sociales.

Ministerio de Hacienda  
El Banco Mundial

Declaración previa al 
presupuesto

Establece los parámetros dentro de 
los cuales el Ejecutivo formará su 
proyecto de presupuesto.

Ministerio de Hacienda

Propuesta de 
presupuesto del Ejecutivo 

Un informe extenso sobre las finanzas 
públicas, incluyendo los gastos,  
los ingresos, el déficit o superávit  
y la deuda.

Ministerio de Hacienda 
Congreso

Documentos de apoyo Documentos relacionados con  
el presupuesto, como los estudios 
económicos.

Ministerio de Hacienda 

18 Para mayor información sobre los documentos del presupuesto, véase  
http://www.access-info.org/documents/Final_English_OBI_Report.pdf, pp. 6–8, y  
http://www.oecd.org/dataoecd/33/13/1905258.pdf
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CUADRO 1. Fuentes de los documentos presupuestarios (cont.) 

TIPO DE DOCUMENTO 
POR NIVEL DE GOBIERNO CONTENIDO TÍPICO FUENTE

ÁMBITO NACIONAL

Fondos extra 
presupuestarios 

Fondos apoyados normalmente  
por los ingresos finalistas,  
sean de fuentes internas o externas 
(por ejemplo de los donantes). 
Los ingresos y los gastos son 
contabilizados separadamente  
del presupuesto.19

Ministerio de Hacienda 

Marco temporal de  
gastos a medio plazo 
(Mid-Term Expenditure 
Framework -MTEF)

Por lo general, cubre un periodo de 
tres años; trata de vincular los planes, 
las políticas y los presupuestos.

Ministerio de Hacienda  
Banco Mundial

Presupuesto aprobado El presupuesto tal como fue aprobado 
luego del debate legislativo sobre el 
presupuesto del Ejecutivo.

Congreso

Informes durante el año Informes mensuales o trimestrales 
sobre los ingresos y los gastos.

Ministerio de Hacienda 
Otros ministerios  
y organismos

Informe/revisión 
semestral 

Informe exhaustivo sobre la aplicación 
del presupuesto, incluyendo la 
revisión de las premisas económicas.

Ministerio de Hacienda

Informe de fin de año Informes al final del año sobre los 
gastos. Normalmente contiene 
información más detallada que la  
del informe de la auditoría.

Ministerio de Hacienda 
Otros ministerios  
y organismos

Informe de la auditoría Informe emitido por la institución 
fiscalizadora suprema del país que 
acredita la solidez de las cuentas 
gubernamentales definitivas de fin  
de año.

Institución 
fiscalizadora suprema

19 En algunos países, por ejemplo, la pensión de vejez o los programas de seguridad social 
pueden considerarse como fondos extra-presupuestarios, donde los ingresos recogidos y los 
intereses generados son registrados en un fondo separado fuera del presupuesto. En algunos casos,  
los  beneficios  generados  por  un  fondo  extra-presupuestario  sirven  como  un  objetivo  político 
legítimo, y las finanzas y las actividades de estos fondos eestán bien documentadas. En otros casos,  
sin embargo,  la estructura usada produce descontento y poco o nada se sabe sobre sus finanzas  
y actividades.
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CUADRO 1. Fuentes de los documentos presupuestarios (cont.)

TIPO DE DOCUMENTO 
POR NIVEL DE GOBIERNO CONTENIDO TÍPICO FUENTE

ÁMBITO NACIONAL

Documentos de política 
sectorial específica y de 
planificación

Los documentos de las políticas 
articulan la visión, las metas y 
los objetivos para la inversión del 
gobierno en la región.  
Los planes tienden a incluir mayor 
pertinencia, puntos de referencia  
y los indicadores.

Ministerio del sector 
específico

Estadísticas del gobierno Éstas incluyen los datos del censo,  
los indicadores de rendimiento,  
los puntos de referencia, etc. 
Las estadísticas, particularmente  
los datos desagregados, pueden ser  
muy importantes para dar sentido a 
los datos del presupuesto.  
Las estadísticas que un investigador 
necesita dependerán del caso en  
que esté trabajando.

Oficina o departamento 
de estadística 
ministerios o 
departamentos 
específicos

ÁMBITO ESTATAL/REGIONAL/MUNICIPAL

Presupuestos Una exposición de los ingresos 
y gastos estatales/regionales o 
municipales.

Oficina de hacienda 
estatal/regional o 
municipal 

Informes Informes de los ingresos y los gastos. Oficina de hacienda 
estatal/regional o 
municipal

Auditorías Informe del auditor o de la institución 
auditora en la que se informa sobre  
la solidez del estado de ingresos  
y egresos.

Auditor estatal/regional 
o municipal 

EN LAS ALDEAS

Cuentas sobre los gastos Registro de los gastos en las 
diferentes categorías.

Oficina del funcionario 
de la aldea 
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Al indagar los datos del presupuesto, una organización o una institución debería 
estar segura de buscar información en todos los documentos relacionados con 
el presupuesto que pudieran ser relevantes. También es importante recordar 
que, debido a la complejidad del derecho a la alimentación, y dependiendo 
del tema específico de preocupación, podría ser necesario tener en cuenta 
los presupuestos de los diferentes ministerios o departamentos. Por ejemplo,  
los programas de alimentación complementaria podrán estar bajo la dependencia 
del Ministerio de Educación (si los programas están dirigidos a los estudiantes), 
del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de la Salud o incluso en el Ministerio 
de Desarrollo Social.

Es esencial para una organización o institución ser sistemática y tan creativa 
como sea posible para asegurar la identificación de todos los documentos 
potencialmente relevantes.

RECUADRO 14. Documentos relacionados con el presupuesto para el estudio 
de caso del NAADS en Uganda 

El estudio del NAADS fue descrito en el recuadro 13. A continuación, una lista 
de los documentos relacionados con el presupuesto sobre los cuales se basó el 
estudio de caso:

• El marco de los presupuestos de gastos a medio plazo en Uganda (The Budgets, 
Medium-Term Expenditure Framework in Uganda) y los Informes anuales de 
rendimiento (Annual Performance Reports) de los años 1997-2006.

• Cifras aprobadas de los ingresos y gastos del Ministerio de Hacienda, Planificación 
y Desarrollo Económico (Approved Estimates of Revenue and Expenditures,  
Ministry of Finance, Planning and Economic Development) 2005/06 – 2007/08.

• Declaración de Maputo sobre la Agricultura y la Seguridad Alimentaria  
(Maputo Declaration on Agriculture and Food Security).

• Plan para la modernización de la agricultura (Plan for the Modernization  
of Agriculture -PMA).

• Directrices para la aplicación NAADS (NAADS Implementation Guidelines).

• Presupuestos e informes del NAADS.

• Plan de desarrollo de estrategia e inversión (Development Strategy and Investment 
Plan) años 2005/06 – 2007/08 del Ministerio de Agricultura, Producción Animal y 
Pesca (Ministry of Agriculture, Animal Industry and Fisheries -MAAIF).

• Plan de acción para la erradicación de la pobreza en Uganda (Ugandan Poverty 
Eradication Action Plan -PEAP) años 2004/2005.

• Política de nutrición y alimentación de Uganda (Ugandan Food and Nutrition Policy 
-UFNP) de 2003.
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RECUADRO 14. Documentos relacionados con el presupuesto para el 
estudio de caso del NAADS en Uganda (cont.)

• Estrategia Propuesta de Alimentación y Nutrición Nacional (Proposed National 
Food and Nutrition Strategy -NFNS) año 2005.

• Informe de los Antecedentes sobre la Evaluación de la Situación de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional en Uganda año 2004 (Background Report on the 
Assessment of the Food and Nutrition Security Situation in Uganda -2004).

• Presupuesto distrital y planes de desarrollo.

• Encuesta sobre el Servicio Nacional de Distribución (National Service Delivery 
Survey -2004) año 2004.

• Extractos de 2002 sobre los resultados finales del censo sobre la población y  
la vivienda.

Algunas consideraciones adicionales sobre el seguimiento de la información 
relacionada con el presupuesto:

• La ausencia de una cifra del presupuesto que una organización necesita 
puede ser importante en sí misma. Puede ser que el gobierno haya fracasado 
en el presupuesto de una política o programa que de todos modos se ve bien 
en el papel.

• Cuando se busca la información del presupuesto por un número de años, 
una organización o institución podría encontrarse con que las líneas 
presupuestarias han cambiado de año en año. Esto generará un problema 
a la organización que tendrá que determinar dónde se encuentran las cifras 
de un programa determinado en cada año. Del mismo modo, las estadísticas 
que el gobierno ha recolectado podrían no ser coherentes de un año a otro.  
Podría ser necesario consultar a alguien experto en el manejo de las 
estadísticas para saber cómo trabajar con datos incompletos.

• ¿Qué debería hacer una organización o institución si no puede conseguir toda 
la información que necesita? Si un grupo de la sociedad civil no puede acceder 
a la información necesaria producida por el gobierno a través de los canales 
formales, podría consultar a los legisladores o instituciones gubernamentales 
que simpatizan con sus ideas. Podrían ser capaces de obtener un archivo de 
documentos que han sido negados a la organización.

• También podrían consultar otras fuentes, como los académicos, los institutos 
de investigación, el Banco Mundial, otros organismos de las Naciones Unidas 
u ONG internacionales que hayan recolectado o producido datos e información 



51

PRIMERA PARTE – capítulo 2. análisis del presupuesto público

pertinente al presupuesto del gobierno y al problema. Esa información puede 
ser útil para comparar o complementar la información obtenida, incluso en 
aquellas situaciones afortunadas en que toda la información relevante del 
gobierno está disponible. Puede ser esencial en las situaciones de ausencia 
de datos por parte del gobierno.

• Si una organización o institución no puede conseguir toda la información 
producida por el gobierno que desea, tendrá que usar lo que tiene de 
manera creativa. Podría ser capaz de hacer algunos análisis útiles sobre la 
base de la información (por ejemplo, encuestas) que ha recolectado o que 
ha sido producida por otros. Si luego el gobierno desafía la validez de los 
resultados de la organización, será una oportunidad para alentar al gobierno 
a proporcionar los datos necesarios que permitan a la organización llegar a 
conclusiones más precisas.

PASO 8. HACER EL ANÁLISIS

Hacer el análisis del presupuesto y trabajar para entender mejor el cumplimiento 
de las obligaciones de un gobierno para con el derecho a la alimentación (o con 
cualquiera de los derechos humanos) es a menudo un reto. Las normas legales 
relacionadas con el derecho a la alimentación pueden ser bastante complicadas 
y el mismo trabajo presupuestario podría requerir la atención cuidadosa a una 
serie de detalles y trabajar con grandes series de datos. Sin embargo, perseverar 
en el trabajo tiene el potencial de proporcionar a una organización algunas 
revelaciones sorprendentes sobre las políticas del gobierno, los programas y los 
presupuestos, así como poderosa información para llevar a los debates con el 
gobierno y para ayudar a definir y fundamentar sus reclamaciones.

Cuando una organización o institución tiene en mente un problema de derechos 
humanos, la experiencia ha mostrado que el modo más fácil de acceder a los 
presupuestos del gobierno es centrarse en sus obligaciones con respecto al 
derecho o derechos particulares.20 ¿Qué se supone que el gobierno debe hacer 
para ayudar a realizar el derecho, está haciendo lo que se supone que debe 
hacer (lo que está obligado a hacer) en la manera de desarrollar y gestionar el 
presupuesto? Esta es la pregunta clave en el trabajo presupuestario para los 
derechos humanos.

También es importante recordar que una situación o caso puede involucrar 
muchos problemas diferentes relacionados con las obligaciones internacionales 
(o nacionales) del gobierno con los derechos humanos. Por ejemplo, un aspecto 
de un caso puede involucrar el fracaso de la obligación de respetar el disfrute del 
derecho a la alimentación, mientras que otro aspecto apunta al fracaso de lograr 
progresivamente el disfrute del derecho. Puede ser complicado en sí mismo 

20 Sería útil a este punto revisar la información sobre las obligaciones internacionales de los 
gobiernos con los derechos humanos, tratada en el anexo 1.
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ordenar los diferentes fallos. Al mismo tiempo, no todos estos fallos pueden tener 
una relación con el presupuesto. ¿Cuáles son los fallos aparentes y cuáles están 
relacionados de manera significativa con el presupuesto del gobierno?

Además, la naturaleza de las obligaciones del gobierno puede variar dependiendo 
de si una organización o institución está analizando su caso utilizando la 
legislación nacional o las disposiciones en los tratados internacionales sobre 
los derechos humanos. Mientras que algunas de las obligaciones en el derecho 
nacional e internacional son similares (es decir, la mayoría de las constituciones 
nacionales garantiza la igualdad y la no discriminación, al igual que los tratados 
internacionales) otras pueden variar (la obligación internacional de utilizar 
“el máximo de los recursos disponibles” para avanzar en el disfrute de 
un derecho, podría no tener su contrapartida en la legislación nacional).  
Identificar las obligaciones específicas de los derechos humanos que son 
pertinentes a un caso no sólo evidencia las obligaciones legales del gobierno, 
sino que también apunta a una organización hacia uno u otro tipo de análisis del 
presupuesto o del trabajo presupuestario, como se verá más claramente en las 
siguientes secciones.

Debido a que esta guía está dirigida a un público de diferentes países, en el análisis 
expuesto en las siguientes páginas, se utilizan las obligaciones internacionales 
sobre los derechos humanos. Sin embargo, si una organización o institución está 
utilizando su constitución y legislación nacional al analizar un caso, tendrá que 
extrapolar de las ideas que figuran a continuación aquello que se pueda aplicar a 
su propio caso y contexto.

Las siguientes páginas se enfocan, a su vez, en los ingresos públicos, las 
asignaciones, los gastos y el impacto del presupuesto público. Ninguna de las 
partes es amplia en su tratamiento de las obligaciones pertinentes a los derechos 
humanos. En cambio, la prioridad se da a las obligaciones que se pueden 
encontrar más comúnmente al realizar un trabajo presupuestario para el derecho 
a la alimentación.

Se proporcionan sugerencias breves para una metodología o metodologías que 
podrían ser útiles en la evaluación del presupuesto con relación al problema 
identificado. Las metodologías son generales y no detalladas. En algunos 
casos, se hace referencia a otras publicaciones que contienen información más 
detallada. El anexo 2 también incluye breves descripciones de las herramientas 
específicas de análisis usadas frecuentemente en el trabajo presupuestario.  
Sin embargo, ninguna de estas descripciones de por sí equipará completamente 
a una organización o institución con lo necesario para hacer el análisis. En el 
caso de que no se tengan “sus propios” conocimientos y capacidades necesarias 
para el análisis de presupuesto, será esencial trabajar con otras organizaciones o 
instituciones que estén capacitadas para hacerlo. 



53

PRIMERA PARTE – capítulo 2. análisis del presupuesto público

RECUADRO 15. Obligaciones de hacer y obligaciones de resultado * 

Al analizar las asignaciones presupuestarias o al evaluar los gastos para  
determinar el cumplimiento de las obligaciones para con el derecho a la 
alimentación, se producirán generalmente resultados que sólo resaltarán los 
problemas potenciales o probables, ya que normalmente hay poca evidencia de 
que las asignaciones o los gastos en su momento se hagan midiendo el impacto 
real que tienen sobre el acceso de las personas a la alimentación.
Los fallos en la asignación y el gasto, ya sean al asignar correctamente los fondos 
en consonancia con los requerimientos del derecho a la alimentación o al gastar el 
dinero en las asignaciones adecuadas, indican principalmente un incumplimiento 
del gobierno con su obligación de hacer.
No obstante, incluso si el gobierno asigna y gasta sus fondos en consonancia con 
los requerimientos del derecho a la alimentación, es poco probable que se pueda 
saber si en el momento de asignar o gastar ha cumplido con su obligación de 
resultado. Un gobierno puede, por ejemplo, haber incrementado los fondos para 
un programa de alimentación escolar en el curso de pocos años y, de este modo, 
se podrían comprar o consumir más almuerzos subsidiados (el resultado).
Sin embargo, en el contexto del derecho a la alimentación, la meta final  
(el resultado deseado) del gasto del gobierno debería ser incrementar el acceso 
a la alimentación de todos los estudiantes, en especial de aquellos que sufren 
inseguridad alimentaria. Solamente una evaluación para ver si los estudiantes, 
especialmente aquellos que padecen inseguridad alimentaria, están en realidad 
disfrutando de un mayor acceso a la alimentación como resultado del programa  
—el cual es la evidencia del impacto de las asignaciones y los gastos sobre el 
acceso a la alimentación de las personas— permitirá a una organización/institución 
sacar conclusiones sobre el cumplimiento del gobierno con su obligación  
de resultado.

* Explicaciones breves sobre las obligaciones de hacer y de resultado están disponibles en 
el anexo 1.

Paso 8 – Sección 1. Analizar los ingresos gubernamentales a la luz de las 
obligaciones con el derecho a la alimentación 

Los gobiernos obtienen sus ingresos de una amplia variedad de fuentes.  
Los impuestos constituyen la fuente más común y se presentan de muchas 
formas: impuestos sobre la renta, impuestos sobre la propiedad, impuestos sobre 
las ventas, impuestos al valor agregado, aranceles, etc. Para algunos países,  
la extracción de recursos naturales y las empresas públicas son una importante 
fuente de recursos, para otros, las ayudas financieras de los donantes. Las cuotas 
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por los servicios públicos (por ejemplo, para el acceso a los servicios de salud 
o, como en el caso del NAADS, para el acceso a los servicios de apoyo agrícola)  
son una forma adicional de ingresos.21

Cómo un gobierno aumenta sus ingresos no es ajeno a los derechos humanos. 
Tiene que aumentar los ingresos en cantidades a partir de las fuentes y,  
por medio de fórmulas y procesos, aplicarlos a todos los que tengan obligaciones 
con los derechos humanos y, en este caso, obligaciones de promover el derecho 
a la alimentación.

Mientras que la mayoría de los ingresos del gobierno suelen producirse en el 
ámbito nacional, algunos son estatales, regionales o locales. En los casos en que 
un ingreso regional o local sea relevante para una organización o institución, tendría 
que ser evaluado también por sus implicaciones sobre los derechos humanos. 
Los organismos gubernamentales en todos los ámbitos son responsables de 
cumplir con las obligaciones de un gobierno con los derechos humanos.

Se presentan tres casos hipotéticos en los que las decisiones de los ingresos 
pueden dar como resultado el incumplimiento de la obligación con los derechos 
humanos. A continuación, un análisis de los ingresos en el caso NAADS. 

• Un gobierno decide aumentar sus ingresos mediante la imposición de un 
impuesto al valor añadido (IVA)22 a algunos productos alimenticios básicos.  
La mayoría de los gobiernos no imponen el IVA sobre estos productos, 
porque reconocen que los pobres serían los más afectados por el impuesto 
ya que gastan la mayor parte de sus ingresos en los productos de primera 
necesidad y tendrían que gastar un mayor porcentaje de sus ingresos en el 
pago del impuesto y, por consiguiente, tendrían menos dinero disponible para 
pagar otros elementos básicos como el vestido, la casa, etc. Aplicar el IVA 
sobre productos alimenticios básicos plantearía dudas sobre el cumplimiento 
del gobierno con su obligación de respetar el derecho a la alimentación y 
también con su obligación de no discriminación (porque el IVA afecta a las 
personas de diferente manera sobre la base de la propiedad y el ingreso). 

• A pesar del crecimiento del PIB (o los ingresos nacionales) de un país, el 
gobierno no proyecta incrementos en el ingreso. Un crecimiento del PIB 
implica que hay más entradas en la sociedad y el gobierno podría recaudar 
más ingresos a través de los impuestos. En este contexto, cuando el gobierno 
no aumenta sus ingresos al ritmo del incremento de las entradas, podría ser 
visto como un fallo en “utilizar al máximo todos los recursos disponibles” 

21 Para mayor información sobre los ingresos del gobierno (y el análisis de los ingresos), consultar a
Friedman, J. A Guide to Tax Work for NGOs. Véase Referencias.

22 Un impuesto al valor añadido obre los bienes es decretado por el gobierno en cada etapa del 
proceso de producción, en  lugar de aplicarlo  sólo al precio de venta  final  (que sería un  impuesto 
sobre las ventas). Al gobierno le gusta el IVA, porque es más fácil de administrar que los impuestos 
a las ventas, ya que hay más transacciones sobre las cuales pueden gravar. El IVA y el impuesto a 
las ventas son similares para los consumidores, quienes al final terminan pagando los dos, aunque 
pueden ser más conscientes del pago de uno que de otro.
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(PIDESC, artículo 2-1) para cumplir con sus compromisos para con el derecho 
a la alimentación.

Sin embargo, sin tener más información, no es posible decir con certeza 
que el gobierno no ha cumplido con esta obligación. Por ejemplo, podría 
haber menos personas que padecen hambre en el país como resultado del 
crecimiento de los ingresos y, por consiguiente, se necesitan menos ingresos 
para financiar algunos programas de alimentación. O el gobierno podría estar 
siguiendo una estrategia de no gravar los ingresos en crecimiento con el fin 
de incentivar la inversión privada, esperando que de este modo se incremente 
el bienestar social. Sin embargo, en ausencia de consideraciones atenuantes, 
es importante plantearse la cuestión de si, al no aumentar sus ingresos dentro 
de un contexto de crecimiento del PIB, el gobierno está haciendo todo lo 
razonablemente posible para asegurar los fondos que necesita para mejorar 
el disfrute de las personas del derecho a la alimentación.

El anexo 2 incluye breves descripciones de una serie de cálculos comunes de 
presupuesto. Una de las fórmulas que mencionan, que se podría utilizar en 
este contexto, calcula el presupuesto del gobierno (o el ingreso) en proporción 
al PIB. El cálculo puede proporcionar información si los ingresos del gobierno 
aumentan al ritmo del crecimiento del PIB.

• A pesar de la voluntad de los donantes de contribuir más a programas 
específicos, el gobierno no acepta las ayudas adicionales, porque la estrategia 
macro-económica que está llevando a cabo dicta un tope a los gastos 
del gobierno. El impacto de las diversas estrategias macro-económicas 
en el disfrute de los derechos económicos y sociales ha sido estudiado 
muy poco de manera sistemática.23 Al mismo tiempo, estas estrategias  
macro- económicas son el marco en el que se desarrollan los presupuestos 
públicos, y, por lo tanto, tienen un impacto enorme en la dimensión y la forma 
de los presupuestos.

Mientras que la situación que se acaba de describir se expresa en términos 
hipotéticos, el caso del NAADS, de hecho, es un ejemplo pertinente, ya que 
UDN y AAI–Uganda supieron que los donantes estaban interesados en mandar 
más fondos al NAADS, pero el gobierno rechazó la ayuda por el temor de que 
los fondos generaran inflación. Esto resalta la necesidad que tienen aquellos 
interesados en los derechos económicos y sociales, incluyendo el derecho a 
la alimentación, de familiarizarse más con las diferentes estrategias macro-
económicas, para que puedan estar en mejor posición para evaluar la validez 
de los juicios que el gobierno hace sobre el impacto de tales estrategias en la 
economía y el presupuesto.

23 Uno de los pocos estudios en profundidad que se han hecho es de la autoría de Balakrishnan R. 
y Elson, D. Auditing economic policy in the light of obligations on economic and social rights.  
Véase Referencias.



56

PRESUPUESTAR PARA PROMOVER EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

RECUADRO 16. La obligación de no discriminación y el ingreso del gobierno 
– El caso de NAADS en Uganda 

Como ya se mencionó en el anterior debate sobre el NAADS (recuadro 13),  
la mayoría de los fondos dirigidos al NAADS proviene del presupuesto nacional. 
Una parte menor es aportada por los gobiernos del distrito y los sub-condados a 
través del 5 por ciento de sus presupuestos respectivos para el programa.  
Además, el 2 por ciento del presupuesto del sub-condado para el NAADS debe 
recaudarse a través de la cuota cobrada a los agricultores que desean acceder  
a los servicios del NAADS. Se deben cumplir todos los requisitos antes de que  
el gobierno nacional desembolse los fondos del NAADS para los distritos y  
los sub-condados.

La imposición de requisitos, por sí sola, no es un problema y, de hecho,  
puede ser un medio por el cual un gobierno nacional, por ejemplo, pueda insistir  
en la importancia de la agricultura en todos los niveles de la economía nacional.  
Sin embargo, requerir que las cuotas pagadas por los agricultores equivalgan  
al 2 por ciento de un presupuesto del sub-condado para el NAADS, antes de que  
el gobierno desembolse los fondos para este organismo, crea, en la práctica,  
dudas sobre el cumplimiento del gobierno de su obligación de no discriminación.

A través de una encuesta, UDN y AAI–Uganda se enteraron de que la cuota 
impuesta a los grupos de agricultores ha resultado ser muy costosa para los 
más pobres que, por consiguiente, son excluidos del programa. Además de la 
desventaja que presenta para los agricultores individuales, algunos distritos 
también se ven afectados. Esto se debe a que algunos distritos y sub-condados  
en Uganda son más ricos que otros, y los agricultores de los sub-condados más 
ricos, en su conjunto, tienen menos problemas para pagar la cuota. Cuando los 
agricultores tienen dificultades para pagar la cuota, el gobierno del sub-condado,  
a su vez, tendrá más dificultades para recaudar el 2 por ciento del presupuesto 
para el NAADS obtenido de las cuotas, como es requerido. Si no consigue reunir 
este 2 por ciento, el sub-condado no recibirá ninguna ayuda del NAADS. De este 
modo, no solamente los agricultores más pobres son excluidos del programa 
por no poder cumplir con el requisito de pago de la cuota, sino que a su vez los 
condados más pobres también están en riesgo de ser excluidos.

El NAADS está explícitamente dirigido a los agricultores “económicamente 
activos”, o sea, los menos pobres, y bajo esa perspectiva, la estructura de la 
cuota tiene algún sentido. De hecho, si existieran otros servicios de asesoramiento 
disponibles para los agricultores más pobres, que no dependieran del pago de  
una cuota, tal vez no habría ningún problema. Sin embargo, el NAADS actualmente 
es el único programa del gobierno que brinda servicios de asesoría para los 
agricultores en Uganda, y al ser la cuota un obstáculo para la participación de los 
agricultores y los sub-condados más pobres, se plantea la duda de si el gobierno 
mediante esta estructura de ingresos está incumpliendo con su obligación de  
no discriminación.
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Paso 8 – Sección 2. Analizar las asignaciones presupuestarias a la luz de las 
obligaciones con el derecho a la alimentación

Las asignaciones presupuestarias son una declaración del gobierno de cómo 
pretende gastar los fondos que tiene disponibles. Son una indicación clave 
de lo que el gobierno considera realmente prioritario y no tienen nada que ver 
con términos retóricos. Debido a que los derechos humanos tendrían que ser 
prioritarios para el gobierno, las prioridades se tendrían que ver reflejadas en las 
asignaciones, las cuales muestran hasta qué punto el gobierno asume seriamente 
sus obligaciones. (Una imagen aún más detallada la dan los gastos del gobierno, 
tratados en el paso 8, sección 3).

En este punto vale la pena poner énfasis en que los problemas aparentes en 
una situación podrían no ser debidos a las asignaciones presupuestarias, sino 
más bien causados por el diseño de una política o programa. Con frecuencia, 
evaluar si la manera cómo se ha diseñado una política, programa o proyecto 
facilitará el disfrute de las personas de su derecho a la alimentación es difícil 
sin la investigación y análisis suficiente, y requiere en la mayoría de los casos 
un conocimiento sólido del contexto y de la situación a la cual la política,  
programa o proyecto está dirigido. Ejemplos de este tipo de análisis y conocimiento 
se reflejan en los estudios del caso de Guatemala y Uganda debatidos en las 
páginas siguientes.

Sin embargo, al asumir que las asignaciones son un problema, ¿dónde debería 
una organización o institución buscar las asignaciones pertinentes? Si el tema está 
relacionado con un proyecto específico, la asignación pertinente probablemente 
estará en un lugar del presupuesto (aunque probablemente en un presupuesto 
con datos desagregados, estaría en el departamento u organismo relacionado, 
más que en el presupuesto central). Sin embargo, si el tema es más amplio  
(como los programas de ayuda agrícola), podría haber asignaciones pertinentes 
en muchos de los departamentos o incluso en los ministerios. Es importante ser 
cuidadoso y detallista al localizar las asignaciones pertinentes a un tema, y tener 
presente que las clasificaciones diferentes del presupuesto aportarán variada 
información sobre las asignaciones.24 

Antes de pasar a los ejemplos de las asignaciones que se relacionan con 
obligaciones específicas, vale la pena detenerse un momento para considerar la 
obligación de cumplir (facilitar) el derecho a la alimentación, ya que esta obligación 
se presentará repetidamente en los ejemplos. Resumiéndolo en una pregunta:  
¿la asignación de fondos del gobierno se hace de tal modo y en tales cantidades 
que haga factible el disfrute de las personas de su derecho a la alimentación?  
La obligación de cumplir (facilitar) requiere gobiernos que desarrollen e 
implementen las políticas, los planes, programas y proyectos para realizar el 
derecho a la alimentación y, por lo tanto, es la más extensa de las obligaciones. 

24  Para mayor información sobre las clasificaciones del presupuesto, véase el anexo 2.
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Podría ser pertinente en las situaciones en las que no hay fondos o éstos son 
inadecuados para una política o programa. Se compara, frecuentemente, con la 
obligación de no discriminación, de realización progresiva o de utilizar el máximo 
de los recursos disponibles. Esta obligación aparece con frecuencia en el trabajo 
presupuestario.

Finalmente, es esencial subrayar que, cuando se evalúan las dimensiones de los 
derechos humanos en las asignaciones, es importante considerar el impacto 
probable o potencial de la financiación.

El impacto verdadero puede conocerse únicamente después, cuando los fondos 
ya se han gastado.

Las situaciones siguientes son algunos ejemplos de obligaciones específicas 
y de lo que revelan cuando se analizan las asignaciones presupuestarias. 
Supongamos:

• La sequía ocurre frecuentemente en una parte del país cuyo sustento proviene 
de la agricultura que depende de las lluvias para su irrigación. Cuando no 
llueve, muchas de las personas que viven ahí padecen hambre. A pesar de 
saberlo, el gobierno asigna únicamente fondos limitados para la disposición 
de almacenamiento de alimentos básicos para responder a tales situaciones 
de emergencia. No planificar alimentos adecuados para mitigar la hambruna 
probable señalaría un fallo potencial de cumplir (proveer) el derecho a la 
alimentación de las personas.

Una metodología posible para evaluar el cumplimiento de la obligación 
sería encontrar las asignaciones en el presupuesto (nacionales, estatales, 
regionales o locales) destinadas para tal tipo de programas y buscar los 
registros del gobierno sobre el número de personas que han sufrido hambre 
en los últimos años como resultado de tales sequías. Si no hay registros 
gubernamentales, hay que buscar si algún grupo de la sociedad civil o un 
organismo internacional tiene cifras al respecto. Si no, habría que considerar 
la posibilidad de hacer una encuesta para encontrar un cómputo fiable. 
Utilizando esas cifras o el cómputo, hay que calcular la asignación per cápita 
prevista en el presupuesto para la emergencia alimentaria y hacer un cálculo 
del costo aproximado para determinar si es probable que tal asignación 
per cápita abastezca a la población con alimentación adecuada durante un 
periodo de sequía. (Véase el anexo 2 para tener información sobre el cálculo 
de las asignaciones per cápita y el costo). 

• Un gobierno, ante la insistencia de las instituciones financieras internacionales, 
decide cortar las asignaciones reservadas para los subsidios en el precio de 
los alimentos. Si no toma medidas adicionales para asegurar que el acceso 
a la alimentación de la población más pobre no se vea amenazado por sus 
acciones, el gobierno podría incumplir más de una de sus obligaciones con 
los derechos humanos:
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 – En un principio, al introducir los subsidios para los precios de los alimentos, 
el gobierno posiblemente tenía la intención de cumplir con el derecho a 
la alimentación de las personas. Al cortar el programa, el gobierno está 
dando un paso atrás; en otras palabras, no cumple con su obligación 
de asegurar la realización progresiva (de un año a otro) del derecho a  
la alimentación.

Metodología sugerida: la realización progresiva implica avances e 
incrementos continuos en el tiempo. Al considerar esta obligación, se 
deben revisar los presupuestos de varios años. Cuando se comparan 
los presupuestos de un año para otro, o de más años, es esencial en 
un principio ajustar las cifras anualmente de acuerdo a la inflación.  
Una vez dado este paso, la pregunta es: ¿las asignaciones presupuestarias 
están creciendo o decreciendo de un año a otro? Para responder a esta 
pregunta, conviene usar una fórmula para medir los cambios en el tiempo. 
(Los cálculos para ajustarse a la inflación y medir los cambios en el tiempo 
son presentados en el anexo 2). 

¿Qué cambios se están midiendo? La asignación total ha cambiado, 
pero desde luego, la población también, así que no es suficiente saber 
que la asignación se ha rebajado. Lo que importa es calcular cuánto 
hay disponible para subsidiar el acceso a la alimentación de todas las 
personas. Asumiendo que el programa en este caso tenía la intención 
de beneficiar a la población entera, se deberían usar las cifras de toda 
la población para determinar la asignación per cápita para el programa 
de subsidios en la alimentación por cada año, y medir el cambio en tal 
asignación per cápita de un año a otro. Con un corte en el presupuesto, 
es muy probable (pero no necesariamente, depende de la población)  
que haya una caída en la cifra per cápita; en otras palabras, habrá 
menos dinero disponible para subsidios de alimentos para cada persona 
en el país. Este es un sospechoso paso atrás, ya que es probable que  
más personas no puedan acceder a una alimentación adecuada si faltan 
los subsidios.

 – Sin disposiciones especiales para los más pobres, fácilmente, pueden 
sufrir hambre porque no pueden pagar los alimentos a los precios de 
mercado y, en tal caso, el gobierno podría estar fallando en su obligación 
de cumplir (proveer) con el derecho a la alimentación de las personas más 
pobres del país.

 – También sería importante observar lo que el gobierno ha hecho con el 
ingreso que ya no está destinando a subsidiar el precio de los alimentos. 
Si resulta que el ingreso se está destinando a áreas no prioritarias  
(en otras palabras, a otras áreas no urgentes ni relacionadas con los 
derechos económicos y sociales, particularmente, el derecho a la 
alimentación), el gobierno podría estar incumpliendo su obligación de 
usar el máximo de sus recursos disponibles para lograr el disfrute del 
derecho a la alimentación. 
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Un modo de examinar este tema es mirar las cantidades del presupuesto. 
¿Qué partidas presupuestarias están recibiendo más cantidades este 
año que el anterior? ¿Cuáles están recibiendo menos? Lo cierto es que 
esto dará sólo una visión aproximada de dónde ha ido a parar el ingreso 
“extra”, sin embargo, al menos será un punto de partida para un debate 
con el gobierno. La fórmula para calcular las cuotas del presupuesto está 
en el anexo 2. 

Esta situación hipotética ilustra la manera en que un caso puede plantear dudas 
sobre el cumplimiento de un gobierno con más de una de sus obligaciones con los 
derechos. Todo ello es obvio en las siguientes descripciones sobre el programa 
VLE en Guatemala y el NAADS en Uganda. 

RECUADRO 17. El programa “Vaso de leche” (VLE) en Guatemala:  
las asignaciones y las obligaciones relativas a los  
derechos humanos

El programa VLE fue introducido en el año 2005 como un programa piloto y se 
estableció formalmente en el año 2006. Un periodo de dos años (2006-2007) no 
permite sacar conclusiones válidas para ser consideradas como tendencias en 
las asignaciones; en otras palabras, no es posible decir algo sobre la realización 
progresiva dentro del programa VLE en sí. Sin embargo, algunas ideas pueden 
surgir a partir de los datos disponibles de estos dos años.

El programa fue una iniciativa de la Cámara de Productores de Leche de 
Guatemala, con el objetivo de reactivar la industria lechera nacional. Esta iniciativa 
tiene cantidad de implicaciones presupuestarias y no presupuestarias.  
Por ejemplo, la leche no forma parte de la dieta tradicional de los indígenas del 
país —efectivamente, la población indígena tiene una considerable intolerancia a 
la lactosa— y no se cuestionó la adecuación cultural del programa al elaborar el 
presupuesto. Además, y aquí entra en juego el presupuesto, la leche es más cara, 
por ejemplo, que una bebida tradicional como el atole, que es nutritivo, más barato 
y no tiene dificultades de almacenamiento.

CIIDH también supo que, como resultado de un acuerdo informal entre los 
productores de leche y el gobierno, el precio que el gobierno pagaba por la leche 
era casi el mismo del mercado. Como resultado, los fondos asignados para el VLE 
no se extendieron hasta donde podían, con lo cual se plantearon preguntas sobre 
el cumplimiento del gobierno con su obligación de usar el máximo de los recursos 
disponibles para promover el derecho a la alimentación de los niños. 

Con frecuencia es difícil, si no imposible, separar de un problema los aspectos 
presupuestarios y los que no lo son. Sin embargo, el análisis presupuestario puede 
dar ideas sobre los aspectos no presupuestarios de un problema y viceversa.
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RECUADRO 17. El programa “Vaso de leche” (VLE) en Guatemala:  
las asignaciones y las obligaciones relativas a los  
derechos humanos (cont.)

En este caso, por ejemplo, al buscar datos para su análisis presupuestario,  
CIIDH supo que el gobierno también había acordado usar los equipos de transporte 
de los productores de leche (Milk Producers), lo cual, como resultado, limitaba el 
alcance del programa VLE. El gobierno no hizo otras previsiones de transporte  
que pudieran haber llevado la leche a las zonas montañosas de Guatemala.  
De este modo excluyó efectivamente algunas de las poblaciones con mayor 
inseguridad alimentaria.

Esta situación plantea dudas sobre el cumplimiento del gobierno de otras dos 
de sus obligaciones. Una es la obligación de cumplir (proveer), ya que no había 
asignaciones del VLE para algunos de los niños con mayor inseguridad alimentaria. 
La segunda obligación es la de no discriminación, ya que las poblaciones indígenas 
de las zonas montañosas eran y continúan siendo desproporcionadamente pobres.

RECUADRO 18. Preguntas acerca de las obligaciones del derecho a la 
alimentación y las asignaciones presupuestarias  
– El caso de NAADS en Uganda 

Las asignaciones del NAADS plantean preguntas acerca del cumplimiento del 
gobierno de Uganda de su obligación con el derecho a la alimentación:

• En 2003, la Unión Africana apoyó la “Declaración de Maputo sobre la Agricultura y 
la Seguridad Alimentaria en África” la cual instó a los gobiernos africanos a asignar 
al menos el 10 por ciento de sus recursos presupuestarios para la agricultura. 
Uganda dedica entre el 4 y el 5 por ciento a la agricultura. Dado que el 80 por 
ciento de la población vive en las áreas rurales y su sustento depende de la 
actividad agrícola, el porcentaje del 10 por ciento sería crucial para Uganda.

• Una de las formas para considerar la obligación de utilizar el máximo de los 
recursos disponibles para realizar el derecho a la alimentación es mirar el desglose 
total del presupuesto del gobierno por sectores. ¿Cada sector está consiguiendo la 
mayor asignación y están en consonancia con las prioridades que deberían darse 
a los derechos sociales y económicos? (Véase la fórmula en el anexo 2 sobre el 
cálculo del reparto presupuestario). Mientras UDN y AAI–Uganda no hicieron este 
análisis (porque su enfoque está especializado en el NAADS), una norma regional
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RECUADRO 18. Preguntas acerca de las obligaciones del derecho a la 
alimentación y las asignaciones presupuestarias   
– El caso de NAADS en Uganda (cont.)

tal como la propuesta en la Declaración de Maputo unida a las obligaciones 
del gobierno con el derecho a la alimentación, más el factor crucial de que 
la población rural en Uganda depende de la agricultura para su subsistencia, 
podría llevar a cuestionar si el gobierno está prestando atención a las prioridades 
más pertinentes.

• UDN y AAI–Uganda descubrieron que una parte significativa de la asignación 
para el NAADS se dedica a administración y a salarios. (En este caso se podría 
utilizar la fórmula para calcular las partidas presupuestarias, centrándolas esta vez 
en el presupuesto del NAADS en vez del presupuesto nacional). Aunque menos 
significativo que lo anterior, este hecho nos hace dudar de la eficiencia del uso de 
los fondos del NAADS para lograr sus propósitos y, sin duda, vuelve a plantear la 
pregunta de si el gobierno está utilizando el máximo de sus recursos disponibles. 
(Hay que aclarar, sin embargo, que los altos costos de los gastos generales no 
son inusuales cuando un programa está apenas comenzando. Normalmente estos 
costos disminuyen con el tiempo).

• Antes de la introducción del NAADS, Uganda había tenido otro programa de 
servicios de extensión agrícola el cual alcanzó a los agricultores más pobres del 
país. Hubo problemas con este programa. Sin embargo, eliminándolo sin asegurar 
que otro programa (y otros fondos adecuados) estuviera en su lugar para garantizar 
la continuidad del apoyo a los agricultores más pobres fue, probablemente, un paso 
atrás para el gobierno de Uganda y, por lo tanto, el incumplimiento de la obligación 
de lograr progresivamente la realización del derecho a la alimentación de los 
agricultores más pobres.

Paso 8 – Sección 3. Seguimiento y análisis de los gastos relacionados con 
el derecho a la alimentación

¿Por qué son importantes los gastos? Un gobierno puede desarrollar un 
presupuesto “modelo” en el que sus asignaciones estén en consonancia con sus 
obligaciones para con el derecho a la alimentación o, de una manera general,  
con los derechos humanos. Sin embargo, la realidad es que los gastos del 
gobierno pocas veces concuerdan con sus asignaciones y, de hecho, a menudo 
pueden estar significativamente en desacuerdo con ellas. De esta manera,  
puede ser que, desde el punto de vista de las asignaciones, parezca que el 
gobierno está haciendo un buen trabajo en lograr progresivamente el derecho 
a la alimentación. Sin embargo, mirando los gastos, puede ser que en un año 
esté gastando menos que en el pasado. O tal vez los fondos se están gastando 
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en consonancia con las asignaciones, pero la calidad de los bienes y servicios 
está muy por debajo de lo que se debe esperar del dinero gastado. Por lo tanto, 
si bien puede parecer que desde las asignaciones el gobierno está utilizando el 
máximo de sus recursos disponibles, un examen de los gastos puede llevar a la 
conclusión de que el dinero, en efecto, no se está gastando de forma tal que se 
haga máximo uso de los fondos.

¿Por qué los gastos no coinciden con las asignaciones? y ¿por qué si los fondos 
públicos son necesarios para asegurar el disfrute de los derechos humanos,  
a menudo no tienen el impacto que se esperaría? Hay muchas razones, las más 
comunes son:25

• La corrupción en el manejo de los fondos o su uso ineficiente. La corrupción 
puede tomar muchas formas, una de las más comunes es el desvío de los 
fondos que se hace por debajo de las arcas del gobierno central desde el 
ámbito estatal / provincial hacia sectores locales o de distrito. Las entradas 
falsas en los libros de cuentas (“contabilidad creativa”) es otra forma típica 
de corrupción, así como irregularidades en las adquisiciones, donde a 
los vendedores se les paga más de lo que se debería o por productos y 
servicios de mala calidad. La utilización ineficiente de los fondos es también 
un problema. Si volvemos al caso del programa VLE, vemos que el gobierno 
pagó a precios cercanos al por menor las compras de leche al por mayor  
(y la leche a menudo se dañó antes de llegar a la escuela). En la medida en 
que un gobierno no toma medidas rigurosas para contrarrestar la corrupción 
o este tipo de ineficiencia en los gastos, fallaría en el cumplimiento de su 
obligación de usar el máximo de los recursos disponibles para fomentar el 
derecho en cuestión.

• Una deficiente gestión financiera produce un gasto inferior al presupuestado. 
Algunos departamentos o agencias gubernamentales pueden no tener la 
capacidad institucional, o en algunos casos la voluntad, de gastar todos los 
fondos que les han sido asignados para fines específicos. Es también posible 
que el dinero del donante llegue con retardo, de modo que se haga difícil 
gastar todos los fondos efectivos al final del año fiscal. Mientras esto último 
no constituye una falla del gobierno, la primera situación plantea interrogantes 
sobre el cumplimiento del gobierno con su obligación de utilizar el máximo de 
recursos disponibles, ya que los fondos asignados debían haberse gastado.

• Los gastos no autorizados. Los gobiernos pueden cambiar los fondos de 
un programa a otro, algunas veces legalmente, otras veces no. Los medios 
legales a través de los cuales los departamentos o agencias gubernamentales 
lo hacen incluyen transferencias (virement, término técnico que significa un 
cierto margen dentro del cual se permite cambiar asignaciones de gastos) 
y los presupuestos suplementarios. Sin embargo, a pesar de que las 

25 Los puntos son de Ramkumar, V. 2009. Véase Referencias.
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transferencias y los presupuestos suplementarios son legales, en la práctica, 
puede ser que no estén en consonancia con las obligaciones del gobierno 
con respecto a los derechos humanos. Un ejemplo: las asignaciones para un 
fondo de emergencia alimentaria al inicio del año fiscal están en consonancia 
con la obligación del gobierno para la realización progresiva del derecho.  
Sin embargo, en el curso del año, el gobierno destina algunos de esos fondos 
para otros usos, así que los gastos terminan por debajo de los de los años 
anteriores, mientras que la necesidad se ha mantenido constante. 

• Las reglas inflexibles. A pesar de la buena voluntad de una parte del 
departamento o de una parte de la agencia gubernamental, sus esfuerzos 
por realizar el derecho a la alimentación pueden ser bloqueados por reglas 
inflexibles en un proceso de gestión financiera. Si, por ejemplo, existen reglas 
que requieren que una agencia acepte la oferta más baja en un proceso de 
contratación, y, si la acepta, la agencia, puede terminar obteniendo bienes o 
servicios de baja calidad. Así, una regla que podría parecer en sintonía con la 
obligación de utilizar el máximo de los recursos disponibles, puede dar como 
resultado la utilización ineficiente de los fondos cuando los productos y los 
servicios no son de buena calidad. El caso NAADS es un ejemplo.

Las obligaciones de un gobierno con los derechos humanos requieren no sólo 
de los fondos simplemente asignados en proporción a los derechos humanos  
sino del gasto final. El seguimiento y el análisis de los gastos del gobierno 
son muy importantes para las personas comprometidas en el reconocimiento 
del derecho a la alimentación. La pregunta clave en este contexto es: ¿está el 
gobierno gastando sus fondos de acuerdo con sus obligaciones para con el 
derecho a la alimentación? Las prácticas como las que acabamos de citar pueden 
continuar durante años si las instituciones de control del gobierno no prestan 
atención, o no tienen los recursos para supervisar los gastos del gobierno y su 
impacto de forma continua. Mientras que la máxima institución de auditoría en 
un país tiene la responsabilidad básica de vigilar problemas tales como los que 
acabamos de exponer, otras instituciones gubernamentales, como las comisiones 
de los derechos humanos, que se ocupan del derecho a la alimentación,  
pueden también hacer seguimiento.

Además del trabajo de las agencias gubernamentales, las organizaciones de la 
sociedad civil llevan a cabo iniciativas importantes para investigar y analizar los 
gastos del gobierno. Han utilizado una serie de diferentes metodologías para 
hacerlo, las cuales incluyen:26 

• Auditorías sociales y control comunitario. Estas metodologías involucran 
a las comunidades en varias formas de control sobre la implementación 
de los programas del gobierno en sus localidades. UDN, por ejemplo,  
ha desarrollado un sistema para controlar los programas del gobierno desde 

26 Información adicional sobre investigación del gasto de una sociedad civil está contenida en  
Ramkumar, V. 2009. Véase Referencias.
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los distritos hasta las aldeas. Estas iniciativas a menudo involucran a las 
comunidades en debates con las autoridades gubernamentales en los que 
exigen rendición de cuentas cuando los resultados han mostrado serios 
defectos en la implementación de los programas. 

• Control de las adquisiciones. Una vez que el presupuesto ha sido aprobado por 
el Congreso, el gobierno puede gastar los fondos. La mejor forma de hacerlo 
es asegurando los productos y servicios a través del proceso de adquisición. 
El proceso de solicitud y aprobación de las ofertas de los vendedores externos 
a veces puede ir mal y va mal, con el resultado de que el gobierno paga 
más de lo necesario por bienes y servicios cuya calidad no corresponde a su 
precio. El programa VLE se vio afectado por este motivo, la CIIDH lo descubrió 
cuando examinó los detalles del contrato con los productores de leche.  
Las asociaciones en algunos países han establecido procesos de ‘vigilancia 
en la contratación’ a través de los cuales analizan documentos relacionados 
con la contratación pública de bienes específicos, valoran los procesos de 
oferta, controlan la entrega de los productos y evalúan su calidad.

• Estudios de Seguimiento del Gasto Público (PETS por sus siglas en inglés). 
Originariamente, el Banco Mundial encargó la realización de los PETS y han 
sido utilizados por otras organizaciones. Los estudios investigan el flujo de 
los recursos desde los gobiernos centrales, pasando por los locales, hasta el 
servicio de proveedores, para identificar las fugas posibles entre los diferentes 
niveles del gobierno. Este tipo de investigación puede suponer una diferencia 
sustancial para asegurar que los fondos alcancen el destino deseado.27

Estas y otras metodologías utilizadas por los grupos de la sociedad civil podrían 
también servir a instituciones gubernamentales, tales como las comisiones 
nacionales para los derechos humanos, que tienen los recursos y el mandato 
para implementarlas. En ausencia de recursos o permisos, estas instituciones 
podrían trabajar en colaboración con los grupos de la sociedad civil que estén 
empleando las metodologías.

Los casos de Guatemala y de Uganda proporcionaron ejemplos de las relaciones 
de gastos del gobierno en las obligaciones específicas para con el derecho  
a la alimentación.

27 Para una información sobre una experiencia muy interesante y alentadora en Uganda con los 
PETS, véase Ramkumar, V. 2009. Pág. 33.
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RECUADRO 19. El programa “Vaso de leche” (VLE) en Guatemala:  
gastos y obligaciones con los derechos humanos

CIIDH inició su investigación analizando los gastos de los programas de la 
alimentación escolar dentro del presupuesto del Ministerio de Educación en el curso 
de 11 años (desde 1997 hasta 2007). Notaron que los gastos en los programas 
alimentarios se incrementaron notablemente en todos esos años (desde el equivalente 
de 4.40 millones de dólares en 1997 hasta 59.03 millones de dólares en 2007).  
El crecimiento fue estable a lo largo de diferentes administraciones y con diferentes 
partidos políticos en el poder. Este crecimiento podría ser entendido, en términos de 
derechos humanos, como la demostración de un compromiso significativo por parte 
del gobierno para lograr la realización progresiva del derecho a la alimentación.

Sin embargo, el CIIDH encontró un buen número de dificultades con los gastos 
mismos del programa VLE (el cual era administrado por el Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación (MAGA)), algunos de los cuales se reflejan en el siguiente 
cuadro sobre la distribución del VLE en l 2007:

DEPARTAMENTO 
ESCUELAS POBLACIÓN ESCOLAR RACIONES 

SUMINISTRADAS

CANTIDAD % CANTIDAD % CANTIDAD %
Departamentos con vulnerabilidad muy alta

Huehuetenango  149  4.22  18 775  4.18  241 000  0.81
Chimaltenango  0  0.00  0  0.00  0  0.00
El Quiché  118  3.34  13 691  3.05  63 910  0.22
Sololá  180  5.10  24 654  5.49  1 136 871  3.84
Totonicapán  41  1.16  7 666  1.71  412 593  1.39
San Marcos  65  1.84  9 401  2.09  774 113  2.62

Departamentos con vulnerabilidad alta
Alta Verapaz  315  8.93  37 760  8.41  3 063 809  10.36
Baja Verapaz  350  9.92  39 530  8.81  2 710 024  9.16
Chiquimula  372  10.54  23 176  5.16  1 574 053  5.32
Jalapa  219  6.21  20 856  4.65  1 820 369  6.15
Quetzaltenango  48  1.36  7 665  1.71  431 419  1.46
Suchitepéquez  210  5.95  31 026  6.91  2 177 313  7.36

Departamentos con vulnerabilidad moderada 
Petén  164  4.65  24 014  5.35  1 805 249  6.10
Izabal  0  0.00  0  0.00  0  0.00
Retalhuleu  266  7.54  28 098  6.26  2 296 115  7.76
Sacatepéquez  0  0.00  0  0.00  0  0.00
Santa Rosa  161  4.56  14 745  3.28  1 273 206  4.30

Departamentos con vulnerabilidad baja
El Progreso  0  0.00  0  0.00  0  0.00
Escuintla  158  4.48  19 874  4.43  1 676 096  5.67
Jutiapa  276  7.82  27 664  6.16  2 233 153  7.55
Zacapa  143  4.05  10 011  2.23  773 951  2.62
Guatemala  293  8.30  90 282  20.11  5 123 029  17.32
TOTAL  3 528  100.00  448 888  100.00  29 586 273  100.00

Fuente: Área de Información de Seguridad Alimentaria (Area of Food Security Information (MAGA)
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Según estos datos, que reflejan los gastos reales del programa VLE, el CIIDH 
concluyó que la población con mayor inseguridad alimentaria —que era el objetivo 
principal del programa— había recibido menos beneficios.

Por ejemplo, aquellos departamentos caracterizados por vulnerabilidad muy alta en 
inseguridad alimentaria, teniendo el 17 por ciento de la población en edad escolar, 
recibe solamente el 9 por ciento de las raciones del VLE, al tiempo que el 33 por 
ciento de la población con vulnerabilidad baja recibe el 33 por ciento de las raciones. 
Estos resultados aumentan el cuestionamiento sobre el cumplimiento del gobierno 
con su obligación de suministrar, porque los alimentos no alcanzaron a muchos de 
los posibles beneficiarios. Hay también dudas relacionadas con la obligación de no 
discriminación, debido a que las comunidades (indígenas) más pobres recibieron una 
parte de las raciones desproporcionadamente menor.

El CIIDH encontró muchas dificultades en el análisis de la implementación y los 
gastos del programa VLE, lo que llevó a la conclusión de que también hubo problemas 
con el manejo del programa mismo. Por ejemplo, el cuadro anterior nos muestra 
que en todo 2007 (el año escolar finaliza en octubre), 29. 586. 273 raciones de leche 
fueron suministradas a los estudiantes de todo el país. Sin embargo, el CIIDH también 
encontró las siguientes cifras, facilitadas por el Viceministerio de la Seguridad 
Alimentaria (MAGA) para la implementación del VLE hasta el 8 de junio de 2007.

DEPARTAMENTO MUNICIPALIDAD ESCUELAS 
SERVIDAS RACIONES INVERSIONES 

(EN QUETZALES)
Alta Verapaz 7 315 3 414 836 7 541 222
Baja Verapaz 6 350 2 710 024 5 906 312
Chiquimula 4 372 1 574 053 3 895 782
Escuintla 5 158 1 677 096 3 769 642
Guatemala 13 290 5 123 029 8 479 471
Huehuetenango 5 149 241 000 521 361
Jalapa 5 219 1 784 369 3 622 535
Jutiapa 9 276 2 233 153 4 443 973
Petén 4 164 1 805 255 6 083 338
Quetzaltenango 10 48 431 421 664 385
Quiché 3 118 63 910 105 452
Retalhuleu 4 266 2 296 115 4 713 924
San Marcos 2 65 774 113 1 722 401
Santa Rosa 2 161 1 273 206 2 533 680
Sololá 10 180 1 136 871 1 875 415
Suchitepéquez 6 210 2 177 313 4 692 109
Totonicapán 3 41 412 593 635 394
Zacapa 2 143 773 951 1 661 673

TOTAL 100 3 525 29 902 308 62 868 069

RECUADRO 19. El programa “Vaso de leche” (VLE) en Guatemala: 
gastos y obligaciones con los derechos humanos (cont.)
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RECUADRO 20. Preguntas acerca de las obligaciones con el derecho a la 
alimentación y los gastos del presupuesto 
– El caso de NAADS en Uganda 

UDN y AAI–Uganda miraron más de cerca las asignaciones que los gastos 
del programa NAADS. A pesar de eso, fueron capaces de identificar, a través 
de las entrevistas y otras investigaciones, algunas cuestiones potencialmente 
preocupantes sobre los gastos del NAADS. En particular, encontraron denuncias 
de corrupción relacionadas con el programa, tales como fugas de dinero hechas 
en el paso de los fondos del gobierno nacional a los gobiernos de distrito.
Las fugas entre los diferentes sectores gubernamentales son comunes en muchos 
países. Si los fondos se desvían por la corrupción u otras formas de despilfarro,
 podrían aumentar las dudas sobre el cumplimiento del gobierno con su 
obligación de utilizar el máximo de los recursos disponibles para fomentar el 
derecho a la alimentación.

Paso 8 – Sección 4. Evaluar el impacto del presupuesto gubernamental 
sobre el derecho a la alimentación

Las secciones precedentes, sobre los ingresos, asignaciones y gastos, se 
refirieron en su mayor parte al cumplimiento potencial o probable de parte del 
gobierno de sus obligaciones con el derecho a la alimentación, ya que el impacto 
real de las acciones y las decisiones en áreas relativas al disfrute del derecho 
a la alimentación, a menudo, no se produce en el momento en que se toman 
las decisiones relacionadas con ingresos, asignaciones y gastos (el impacto se 
refleja algunas veces después). Sin embargo, como se mencionó anteriormente, 
un gobierno no sólo tiene la obligación de hacer (por ejemplo, la obligación de 

RECUADRO 19. El programa “Vaso de leche” (VLE) en Guatemala:  
gastos y obligaciones con los derechos humanos (cont.)

De acuerdo con este cuadro, el número total de raciones distribuidas hasta el
8 de junio (29.902.308) fue mayor que las distribuidas durante todo el año escolar 
(véase el cuadro anterior). Ambas cifras se obtuvieron en diciembre de 2007, por lo 
tanto debieron haber sido finales y definitivas, sin embargo, se contradicen entre sí.
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recaudar, asignar y gastar los fondos en consonancia con sus obligaciones con 
los derechos humanos), sino del resultado. Esto significa que tiene la obligación 
de asegurar que el impacto de sus decisiones en el ingreso, la asignación  
y el gasto fomente el disfrute de los derechos humanos y, en este contexto,  
del derecho a la alimentación.

Puede ser difícil evaluar el impacto, porque muchos factores pueden contribuir a 
una situación de hambre, de malnutrición o de falta de acceso a la alimentación 
adecuada. Entre los factores que contribuyen, individual o conjuntamente,  
se incluyen:

• Asignaciones insuficientes en el presupuesto.

• Fondos insuficientes para la prestación del servicio.

• Diseño y prestación de servicios inadecuados.

• Factores externos al programa específico.

• Factores externos al presupuesto en conjunto.28

Para evaluar el impacto del presupuesto gubernamental, por lo general sería 
necesario ‘controlar’ otros factores que pudieran estar afectando la situación, 
lo cual puede ser muy difícil, si no imposible. Sin embargo, sin tener un estudio 
muy pormenorizado, hay técnicas que pueden usarse para obtener algunas  
ideas útiles.29

Sin tener en cuenta que tales técnicas se usan para determinar el impacto de un 
presupuesto gubernamental sobre el acceso a la alimentación de las personas, 
las siguientes preguntas se formulan para evaluar los resultados a la luz de las 
obligaciones del gobierno con respecto a los derechos humanos:

• ¿Ha tenido el presupuesto gubernamental el efecto de interferir con el disfrute 
efectivo del derecho a la alimentación de alguna persona? Esto implicaría 
la obligación de respeto. Un ejemplo podría ser una situación en donde 
un gobierno aplica el IVA sobre los productos alimentarios básicos, con el 
resultado de que la gente más pobre del país puede comprar menos alimentos 
y, por consiguiente, sufre un incremento del hambre.

• ¿El presupuesto gubernamental está teniendo el efecto de suministrar a 
las personas que sufren hambre y desnutrición los bienes y servicios que 
necesitan para mejorar su situación? Si el gobierno ha introducido una partida 

28 Elson, D. 2006. Budgeting for Women’s Rights: Monitoring Government Budgets for Compliance 
with CEDAW, pág. 66. Véase Referencias.

29 Para una buena discusión de las técnicas que el gobierno ha utilizado para evaluar el impacto de 
sus presupuestos, véase Ramkumar, V. 2009. Nuestro dinero, nuestra responsabilidad, págs. 68–74. 
La misma publicación, en las págs. 75-99, da algunos ejemplos interesantes sobre las iniciativas de 
la sociedad civil para medir este impacto.
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especial, dentro del presupuesto, para financiar un programa de alimentos por 
trabajo, dirigido a los grupos de mayor inseguridad alimentaria en el país, y 
el programa les suministra una alimentación adicional, esto podría demostrar 
elcumplimiento de la obligación de cumplir (proveer).

• ¿Los gastos del gobierno están teniendo el efecto de incrementar con 
el tiempo el disfrute del derecho a la alimentación de las personas?  
Esta pregunta se relaciona con la obligación de lograr progresivamente el 
disfrute del derecho. Un ejemplo de cumplimiento con esta obligación sería 
si un gobierno constantemente amplía la financiación para los programas de 
apoyo agrícola, estos a su vez generan una mayor producción de alimentos 
para consumo interno y, con el tiempo, las comunidades rurales tienen mayor 
acceso a la alimentación.

Aunque sea difícil de hacer, evaluar el impacto del presupuesto en los derechos 
humanos es frecuentemente la clave para un trabajo presupuestario efectivo 
sobre los derechos humanos. Las técnicas mencionadas en la publicación de 
Ramkumar pueden adaptarse eficazmente para proporcionar las respuestas 
a las preguntas sobre el presupuesto/derecho a la alimentación como las que 
acabamos de plantear.

RECUADRO 21. El impacto del programa NAADS sobre el disfrute del 
derecho a la alimentación 

El programa NAADS se estructuró para que los servicios de asesoría agrícola 
fueran suministrados no por empleados del gobierno (como había sucedido
en el programa de servicios de asesoría anterior), sino a través de contratos 
con individuos o compañías externas. Los agricultores que han utilizado esos 
servicios informaron a UDN y a AAI de Uganda que habían recibido semillas y 
herramientas de mala calidad y malos consejos sobre la cría de animales por parte 
de los proveedores externos. Esta situación plantea un aumento de las dudas 
sobre el cumplimiento del gobierno con su obligación de proteger el derecho a la 
alimentación de los agricultores contra las acciones de terceras partes que,
a través del suministro de bienes y servicios de mala calidad, interfieren en el
acceso a la alimentación de los agricultores.
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LA IMPORTANCIA DE LA VERIFICACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 

Después de los pasos señalados en la figura 6 y llegado a este punto del capítulo, 
una organización o institución tendría que haber:

 Establecida la hipótesis inicial sobre la relación del presupuesto del gobierno 
con el tema de interés y lo que prevé que el trabajo presupuestario pueda 
servir de ayuda.

 Decidido el (los) enfoque(es) del trabajo presupuestario, así como las 
metodologías que se podrían emplear.

 Encontrado muchos documentos presupuestarios que podrían estar 
relacionados con el tipo de trabajo presupuestario que se haya  
decidido realizar.

 Realizado el análisis o trabajo presupuestario inicial.

Una organización o institución, habiendo alcanzado este punto y queriendo 
seguir adelante, no obstante, debería tomarse un tiempo para reflexionar 
sobre los procesos iterativos anteriormente mencionados. En este momento,  
la organización debe preguntarse si la investigación y el análisis han confirmado 
su hipótesis. Si es así, la organización o institución puede pasar al capítulo 3.

Sin embargo, puede que no sea así; en tal caso sería importante, al menos, 
identificar las causas.

• ¿Conduce el análisis a la conclusión de que el papel del presupuesto 
gubernamental era diferente del que la organización o institución había 
previsto originalmente? En este caso, sería necesario para la organización o 
institución reformular su hipótesis y repetir los pasos 6 a 8 para confirmar la 
nueva hipótesis.

o 

• ¿El análisis conduce a la conclusión de que el presupuesto gubernamental no 
fue una causa importante y que las causas principales se encuentran en otra 
parte? Si es así, ahora es el momento de recordar la flecha en el diagrama 
de la figura 3 en la introducción, la cual va desde el capítulo 2 y retrocede 
al capítulo 1. En otras palabras, cuando el presupuesto no es una causa 
significativa, la organización o institución necesitará regresar al capítulo 1 para 
analizar una vez más las causas del problema del derecho a la alimentación. 
Probablemente, tendrá todavía investigaciones y análisis pendientes, pero es 
posible que sean sobre otras áreas diferentes a las del presupuesto. 
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RECUADRO 22. El programa “Vaso de leche” (VLE) en Guatemala:  
la hipótesis del CIIDH - ¿Qué encontró la investigación? 

La hipótesis del CIIDH era que: 

El programa VLE podría tener un impacto positivo en el disfrute del derecho a 
la alimentación en Guatemala, permitiendo a los niños que están en riesgo de 
desnutrición tener acceso a una bebida nutritiva en cada jornada escolar. Sin 
embargo, el programa no ha alcanzado su potencial debido a la debilidad no 
en su concepción sino en su implementación.

La investigación, resumida en recuadros anteriores, puntualizó las siguientes 
debilidades, tanto en la concepción del programa como en su implementación:

• El programa se centró en la leche como un suplemento nutricional, no siendo esta 
un alimento culturalmente tradicional entre los pueblos indígenas de Guatemala que 
constituyen la mayor parte de la población con inseguridad alimentaria.

• La leche es más cara que otras alternativas viables, tales como el atole, lo cual 
significa que los fondos del programa podrían no alcanzar a tantos niños como se 
podría con una intervención menos costosa.

• El acuerdo de suministro con los productores de leche estableció un precio de  
leche muy cercano al precio de venta al por menor. Adicionalmente, el gobierno 
acordó utilizar los servicios de transporte de los productores de leche y esto limitó  
el alcance geográfico del programa. Ambos elementos plantearon preguntas sobre  
la corrupción.

• El programa no estaba llegando a la mayoría de los niños con inseguridad alimentaria 
(aquellos que deberían ser la prioridad), porque los productores de leche no tuvieron 
el transporte adecuado para entregar la leche en las zonas montañosas.

• El suministro en las escuelas no fue correcto. Algunas escuelas recibieron la leche 
solamente la mitad de los días estipulados. En promedio, para todas las escuelas 
incluidas en el programa, la leche se entregó solamente 127 días de los 180 días que 
las escuelas estuvieron en funcionamiento. También fue un problema la calidad de 
la leche porque a menudo se echó a perder y llegó a las escuelas descompuesta. 
(En el verano de 2008, el nuevo gobierno guatemalteco suspendió el programa VLE, 
después de los intentos infructuosos para renegociar el precio de la leche con los 
productores de leche).
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CAPÍTULO 3. 
PREPARAR Y PRESENTAR UN CASO

INTRODUCCIÓN

El capítulo 3 es para las organizaciones e instituciones que han llegado a la 
conclusión de que se encuentran ante un problema de derecho a la alimentación. 
El trabajo presupuestario que hicieron ha confirmado que el presupuesto 
gubernamental ha jugado un papel significativo en la creación o el agravamiento 
del problema y ahora cuentan con la investigación y el análisis que respaldan 
su conclusión. ¿Cómo pueden utilizar los resultados para lograr el máximo 
efecto y avanzar en la presentación del caso sobre el derecho a la alimentación?  
Este capítulo trata de los últimos pasos que debe dar una organización o institución 
que le ayudarán a dar a conocer sus conclusiones e intereses. Son los siguientes:

FIGURA 7. Comunicar las conclusiones

EXPONER LAS CONCLUSIONES Y SU IMPORTANCIA  
EN TÉRMINOS POLÍTICOS, PRESUPUESTARIOS Y JURÍDICOS

DESARROLLAR UNA  
ESTRATEGIA DE INCIDENCIA 

9

10
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PASO 9. EXPONER LAS CONCLUSIONES Y SU IMPORTANCIA EN 
TÉRMINOS POLÍTICOS, PRESUPUESTARIOS Y JURÍDICOS

Como sucede con la mayoría de los procesos de análisis y de investigación bien 
elaborados, el trabajo presupuestario revela y produce una gran cantidad de 
información. La importancia de entrelazar los documentos políticos, la información 
presupuestaria, los documentos contables, las encuestas, los litigios de interés 
público y otros materiales aumenta a lo largo de todo el proceso de investigación. 
Si las diferentes piezas del rompecabezas encajan entre sí, o no, así como el modo 
de encajarlas juegan un papel crucial en la determinación de los resultados finales 
del análisis de la institución u organización. Basta con poner las piezas juntas 
para que una organización pueda descubrir algunas de las razones del problema 
que está abordando, así como su lógica y dinámica, y sea capaz de identificar 
potenciales soluciones.

Después de que una organización ha realizado toda la investigación y análisis,  
si quiere obtener el máximo fruto de ese trabajo, necesitará distinguir las 
conclusiones principales del resto de la información generada y comunicarlas de 
forma clara y convincente.

En este punto del proceso sería productivo para la organización o la institución 
tomarse algún tiempo, relajarse y reflexionar sobre la investigación, considerando 
las siguientes preguntas:

1. ¿Cuáles son las tre o cinco conclusiones más importantes del trabajo realizado? 
¿Qué dicen las conclusiones acerca del cumplimiento del gobierno o de sus 
fallos para con sus obligaciones relativas al derecho a la alimentación?

2. ¿Son importantes las conclusiones en términos políticos?, es decir,  
¿los resultados evidencian las deficiencias de las políticas actuales en 
relación con el derecho a la alimentación? ¿Son importantes las conclusiones 
en términos jurídicos? es decir, ¿las conclusiones han señalado deficiencias 
de la legislación actual? 

3. ¿A qué modificaciones políticas, reformas legislativas, cambios en el 
presupuesto u otras acciones conducirían las conclusiones? La organización 
o institución debería analizar la factibilidad política de cada acción potencial.

4. ¿Qué conexiones en un panorama más amplio debería realizar la organización 
o institución para ilustrar claramente la importancia y el papel de las 
conclusiones y de la solución?

Algunas respuestas a estas preguntas, que se relacionan con el caso NAADS,  
se muestran en el recuadro 23.
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RECUADRO 23. Conclusiones claves en el caso NAADS de Uganda y  
sus implicaciones

1. Conclusiones generales. El 80 por ciento de las personas en Uganda viven en  
áreas rurales y su sustento depende de la producción de sus propias granjas.  
Al mismo tiempo, solamente el 4-5 por ciento del presupuesto nacional de Uganda 
está dirigido al desarrollo de la agricultura, mientras que en la Declaración de 
Maputo se pide una asignación del 10 por ciento. Al no implementar las estrategias 
alimentarias y agrícolas que han sido desarrolladas y al destinar para la agricultura 
asignaciones tan bajas en el presupuesto, el gobierno no está promoviendo el 
derecho a la alimentación adecuada de una gran parte de la población del país.

2. Las conclusiones más importantes y específicas de la investigación de Uganda 
Debt Network y de la ActionAid International-Uganda fueron:

• A pesar de que Uganda ha adoptado algunas políticas y estrategias  
relacionadas con el derecho a la alimentación, hasta la fecha se están 
implementando inadecuadamente.

• Dentro del plan de modernización de la agricultura, el NAADS es el único de los 
siete programas que es altamente factible y atrae una financiación considerable.

• En la forma que está estructurado (por ejemplo, con el requerimiento de la cuota) 
el NAADS suministra servicios mínimos a los agricultores más pobres y no existe 
ningún otro programa de servicios agrícolas para apoyarlos.

• En la forma en la que se lleva a cabo, el NAADS en muchos casos suministra 
servicios de baja calidad a los agricultores que pueden acceder al programa.

3. Los resultados señalan las siguientes deficiencias específicas en el cumplimiento  
del gobierno con sus obligaciones en relación con el derecho a la alimentación:

• Falla al implementar sus políticas y estrategias nutricionales y alimenticias y 
al asignar solamente el 4-5 por ciento de los fondos del presupuesto para 
agricultura; deja a muchas personas vulnerables en situación de inseguridad 
alimentaria. Se trata de un fallo en la obligación de cumplir (facilitar).

• Debido a que el NAADS es el único programa de servicios de asesoría  
agrícola que funciona dentro del PMA, tal como está actualmente estructurado 
e implementado, discrimina a los agricultores más pobres en la realización del 
derecho a la alimentación.

• Los servicios de baja calidad frecuentemente suministrados por el NAADS 
manifiestan un fallo en el gobierno para cumplir con su obligación de proteger 
el derecho a la alimentación de los agricultores con respecto a las acciones de 
los contratistas. Al pagar por servicios ineficaces o ineficientes, el gobierno está 
también fallando en lo relativo al uso del máximo de los recursos disponibles  
para hacer cumplir el derecho.
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RECUADRO 23. Conclusiones claves en el caso NAADS de Uganda y  
sus implicaciones (cont.)

4. Los resultados señalan la necesidad de que:

• Existan estrategias y planes para la seguridad alimentaria y nutricional que sean 
convertidos en leyes, programas y proyectos y se implementen tan pronto como 
sea posible.

• Se lleven a cabo los programas restantes dentro del PMA, particularmente los 
diseñados para satisfacer las necesidades de los agricultores más pobres.

• En ausencia de otros programas de servicios agrícolas, se efectúe una 
reestructuración del NAADS para eliminar los fondos de contrapartida y los 
requerimientos de pagos, los cuales son un obstáculo para la participación de 
los distritos y agricultores más pobres.

• Se vigile más de cerca a los contratistas externos para asegurar que los costos 
y la calidad de los servicios suministrados sean el resultado del uso eficiente de 
los fondos del gobierno.

Es aconsejable repasar uno a uno los pasos dados y mirar en perspectiva el 
trabajo realizado, en particular cuando se abordan temas que se sitúan a caballo 
entre el conocimiento común y los detalles técnicos. Cuando se trabaja rodeado 
de montones de datos y de un gran número de cálculos técnicos, una organización 
o institución corre el riesgo de quedarse en los detalles técnicos y no tener una 
idea clara de las implicaciones prácticas y políticas de los resultados obtenidos.

Después de que una organización o institución ha respondido a las cuatro 
preguntas arriba mencionadas de la forma más simple y clara posible, sería 
recomendable incorporarlas a un documento y presentarlas públicamente. 
Dependiendo de si se está trabajando en la sociedad civil, como legislador o con 
una institución gubernamental, la audiencia puede estar compuesta de socios de 
las OSC (particularmente aquellos que trabajan en temas similares), académicos 
cercanos al tema, legisladores o activistas que trabajan con los parlamentarios, 
los tomadores de decisiones, miembros de instituciones gubernamentales y 
expertos en comunicación y difusión, entre otros. Sería muy útil conocer sus 
comentarios sobre preguntas como éstas:

 ¿Son pertinentes los resultados del trabajo? ¿Son relevantes con respecto 
al tema?

 ¿La organización o institución está expresando claramente la relación entre 
las partes? ¿La presentación es accesible?
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 ¿Son precisos los resultados? ¿La información existente corrobora los 
resultados y la organización o institución ha descrito apropiadamente las 
relaciones de los resultados con los marcos políticos y legales?

 ¿Son factibles las soluciones propuestas?

 ¿Cuáles de las alternativas propuestas en la presentación pública se 
consideran políticamente viables?

El aporte y el conocimiento obtenidos de la presentación pública pueden ser 
valiosos al permitir a una organización o institución pulir su selección de 
argumentos.

Cuando una organización o una institución alcanza un punto donde las 
conclusiones del análisis sobre el derecho a la alimentación y del presupuestario 
son claras y están de acuerdo unas con otras, debería preparar los resultados 
para un público más amplio teniendo cuidado en citar las normas nacionales e 
internacionales relacionadas con el derecho a la alimentación para señalar dónde 
y cómo el gobierno ha fallado en cumplir sus obligaciones con el derecho a la 
alimentación (véase capítulo 1).

Una vez consideradas y articuladas las conclusiones claves de la investigación, 
es tiempo para que la organización o institución inicie una estrategia.

PASO 10. DESAROLLAR UNA ESTRATEGIA DE INCIDENCIA

Una vez que una organización o institución ha identificado los principales 
resultados e implicaciones, necesitará desarrollar una estrategia de incidencia a 
partir del presupuesto para abordar hasta dónde se quiere llegar. Mientras que la 
incidencia se entiende generalmente como una función de las organizaciones de 
la sociedad civil, en realidad los legisladores y los miembros de las instituciones 
gubernamentales, tales como las comisiones nacionales de derechos humanos, 
cuando están tratando de conseguir cambios en una ley, política o programa, se 
involucran también en la incidencia. Como resultado, gran parte de lo que sigue 
es pertinente para ellos, particularmente cuando están jugando tal papel.

Al elaborar una estrategia, lo primero es definir claramente el objetivo de la 
organización o institución, el cual es, en última instancia, el lugar a donde se 
quiere llegar. Es fácil confundirse entre la causa inicial que desencadena la 
preocupación de una organización o institución y los objetivos específicos 
para sus campañas de incidencia. La primera sería, por ejemplo, el 
hambre causada por el incremento en los precios de los cereales básicos,  
mientras que los últimos pueden ser un programa de subsidio para los cereales 
en las poblaciones rurales.

En síntesis, el objetivo de la estrategia de incidencia no es el problema, sino el 
proceso y los objetivos políticos que puedan contribuir a su solución.
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Para desarrollar una estrategia con efectividad, una organización o institución 
también necesita reconocer claramente la racionalidad de sus objetivos.  
¿Qué es importante en sus objetivos? ¿Cómo se puede cambiar la actual situación? 
¿Por qué tiene que efectuarse ahora? En el paso anterior, la organización o 
institución ha empezado a juntar las respuestas a las preguntas, mediante la 
identificación de las partes de la información comunes a los resultados generales. 
Ahora, la tarea consiste en elaborar lo que será el mensaje central de la campaña 
de incidencia.

El caso del programa del vaso de leche escolar (VLE) en Guatemala es de ayuda 
para ilustrar estos pasos. Conviene decir, sin embargo, que la siguiente línea 
de pensamiento es un tanto hipotética porque, como ya se menciona al final 
del capítulo 2, el gobierno guatemalteco, recientemente, canceló el programa 
VLE cuando los productores de leche se negaron a renegociar el contrato y a 
aceptar precios más bajos para la leche. (Esto ocurrió después de que el Centro 
Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos CIIDH finalizó su 
investigación y su análisis). Sin embargo, a pesar de que el objetivo indicado 
ya no es políticamente apropiado y el proceso propuesto resulta hipotético,  
con la información que el CIIDH desarrolló, al menos, es posible ilustrar los pasos 
utilizando datos reales. Por ejemplo, en relación con el primer paso, véase el 
recuadro 24. 

RECUADRO 24. Programa VLE. Estrategia de incidencia a partir  
del presupuesto – EL OBJETIVO 

Objetivo: El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) debería 
rediseñar el programa VLE para dar prioridad a la entrega de las raciones 
de leche a los estudiantes con mayor inseguridad alimentaria.

La preocupación original de la CIIDH fue el hambre y la desnutrición entre  
las comunidades más pobres de Guatemala, mayoritariamente indígenas. 
Como se puede observar fácilmente, el objetivo de esta estrategia de incidencia  
es muy limitado y demasiado específico.

La razón para escoger este objetivo es que, aunque defectuoso en ciertos  
aspectos, el programa VLE ya existía y era políticamente más factible impulsar  
su re-ordenamiento que presionar para la creación de uno nuevo.
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La segunda parte de una estrategia es elaborar un mensaje que debería contener 
tres elementos importantes: (1) una exposición clara del problema, (2) la solución, 
y (3) las acciones necesarias para conseguirla. Al integrar los tres elementos es 
posible transmitir la importancia del tema, cómo se puede abordar y los pasos 
necesarios para implementar una solución. Un mensaje que no indica una solución 
clara no hace el mejor uso del trabajo de la organización o de la institución ni de 
los resultados. No se debería pedir al gobierno “hacer algo”, sino que lleve a cabo 
una política presupuestaria específica o decisiones concretas que la organización 
o institución cree que contribuirán a la solución del problema.

Muchas campañas de la sociedad civil ponen mucho énfasis en el problema y 
muy poca reflexión para su solución, es decir, sobre lo que se necesita hacer. 
Pueden lograr éxito desacreditando al gobierno para que tome medidas, pero,  
a menudo, esas medidas son soluciones menores que hablan más de la publicidad 
alrededor del problema que de una solución que pueda ser supervisada.  
El trabajo presupuestario puede revelar lo que no está funcionando o lo que no 
hace el gobierno para realizar el derecho a la alimentación. Esto a su vez es muy 
útil porque permite a una organización o institución determinar qué necesidades 
se deben cubrir y cuáles ser supervisadas.

Para resaltar el impacto de la incidencia política, es importante tener un único 
mensaje. Una organización o institución podría querer desarrollar más algunas 
partes del mensaje, dependiendo a quién se esté dirigiendo, pero el problema,  
la solución y las acciones necesarias para alcanzar esa solución deben 
permanecer invariables.

Los legisladores a menudo manifiestan los mensajes en los términos exactamente 
descritos en el recuadro 25, ya que pueden cambiar las leyes y hacer rendir 
cuentas al gobierno, así como solicitar reparaciones concretas y específicas, 
normalmente hablan del problema, su solución y de las acciones requeridas para 
lograr esa solución. A pesar de esto, sus mensajes pueden variar en claridad 
y accesibilidad. Algunas veces, al ser tan largos y complicados, es difícil para 
los ciudadanos entenderlos. Lo mismo puede suceder con organizaciones de la 
sociedad y, desde luego, en ambos casos es contraproducente.
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RECUADRO 25. Programa VLE. Estrategia de incidencia a partir  
del presupuesto – EL MENSAJE 

El problema: Muchos de los estudiantes que son más susceptibles de padecer 
hambre y malnutrición no consiguen el suplemento nutricional 
que el programa VLE les suministra.

La solución:  El programa VLE debería dirigirse hacia todos los estudiantes que 
son más vulnerables al hambre y a la malnutrición.

La acción:  El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) 
debería mantener las asignaciones del VLE en los niveles 
actuales, pero rediseñar el programa para asegurar que a los 
estudiantes más vulnerables se les dé la prioridad en el gasto de 
las asignaciones del programa.

Una organización o institución, en la transmisión de su mensaje, puede estar 
tentada de utilizar algunos de los datos que ha descubierto o elaborado en 
su investigación, lo cual puede tener mucho sentido y fortalecer la incidencia.  
Sin embargo, para lograr la eficacia, los datos deberían ser presentados tan claros 
y accesibles como sea posible. Al utilizar los datos, una organización debería 
siempre recordar el público al cual se dirige. Los datos del Ministerio de Hacienda 
deberían manejarse con mucho cuidado para que no resulten inaccesibles para 
los periodistas o los miembros de la comunidad.

Los gráficos y los cuadros (que se abordan en el anexo 2) pueden constituir una 
valiosa herramienta para la visualización de un mensaje de una organización o 
institución. Cuando se crean, es importante asegurarse de que puedan leerse y 
entenderse fácilmente por el público al cual van dirigidos. Si su significado no está 
claro, pueden confundir a muchas de las personas a las que una organización 
o institución pretende persuadir. El siguiente es un ejemplo de tales gráficos.  
Está basado en los datos del primer cuadro del recuadro 19. Teniendo presente 
el mensaje del CIIDH (recuadro 25), es posible extraer los datos más importantes 
de esa tabla de la siguiente manera:
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FIGURA 8. Distribución de vasos de leche (VLE) – 2007
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En esta figura, el público puede ver inmediatamente que los departamentos 
con estudiantes altamente vulnerables y con mayor riesgo de sufrir hambre y 
malnutrición están recibiendo, proporcionalmente, menos leche que aquellos 
estudiantes con menor vulnerabilidad. El problema salta a primera vista, y no 
necesita una explicación muy detallada. La gráfica también establece una 
conexión automática entre el problema y la solución propuesta, la cual, a su vez, 
suministra el soporte para las acciones que la organización o institución quiere 
que el gobierno lleve a cabo.

Habiendo mencionado ya dos veces la palabra ’audiencia’, parece que es tiempo 
de pasar a la próxima parte importante de la estrategia de incidencia: quiénes 
pueden generar los cambios que una organización o institución está buscando. 
Hay dos clases de audiencias que deberían tenerse en cuenta. En primer lugar 
están las audiencias primarias de una organización o institución. Son las que 
toman las decisiones y tienen la autoridad efectiva de cambiar los diseños o 
las reglas de un programa de gobierno, su asignación, y la manera en que el 
dinero se desembolsa o destina a la población. Como indica la palabra primaria, 
esta audiencia la forman las personas que la organización debe interpelar  
en última instancia, sea directa o indirectamente, para conseguir que la solución 
se implemente.

En contraste, las audiencias secundarias son todas aquellas que pueden ejercer 
presión o influenciar las audiencias primarias. Las audiencias secundarias 
incluyen personas tales como los tomadores de decisiones que no son 
directamente responsables de la solución que la organización o institución está 
defendiendo, pero tienen el poder para mover otras partes del gobierno hacia la 
acción. Este grupo también incluye a los legisladores, los formadores de opinión,  
los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.
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Las audiencias secundarias pueden jugar un papel enorme para elevar el perfil de 
un tema y presionar para su resolución. Las organizaciones comunitarias pueden 
organizar protestas, mientras los medios de comunicación pueden incrementar la 
exposición pública del tema. Los legisladores y las comisiones gubernamentales 
pueden solicitar aclaraciones o acciones de emergencia. Al final, sin embargo, la 
resolución depende de los responsables directos de las decisiones que afectan 
un problema.

Muchos grupos se equivocan al identificar los medios de comunicación como su 
audiencia primaria y sus objetivos se convierten en la búsqueda de una cobertura 
mediática, como si los medios de comunicación por sí mismos pudieran cambiar 
las acciones de un gobierno. Si bien es cierto que los medios de comunicación 
pueden ejercer mucha presión sobre un gobierno y persuadirlo a discutir o 
negociar los temas pertinentes, al final la resolución depende de aquellos que 
en el gobierno son directamente responsables de las decisiones que afectan el 
problema y, por consiguiente, estos deberían ser la audiencia primaria.

Una de las fuerzas del trabajo presupuestario es que permite identificar 
claramente quién es el responsable en las diferentes partes de un proceso, y así, 
quiénes deben ser las audiencias primarias de una organización o institución. 
Esto también permite identificar el papel que las audiencias secundarias  
pueden jugar.

Aplicando lo anterior al caso del programa VLE, obtenemos el recuadro 26.

RECUADRO 26. Programa VLE. Estrategia de incidencia a partir  
del presupuesto – LA AUDIENCIA 

Audiencia primaria: El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA)

Audiencias secundarias:
 – Ministerio de educación
 – Legisladores simpatizantes 
 – Comisión de Derechos Humanos 
 – Comisión para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición 
 – Primera dama de Guatemala 
 – Periodistas 
 – Profesores 
 – OSCs relacionadas con el hambre, la educación y las poblaciones indígenas 
 – Comunidades afectadas 
 – Estudiantes afectados 
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Habiendo identificado las audiencias primarias y secundarias, ¿cómo puede una 
organización o institución llegar hasta estas audiencias? ¿Qué se debe hacer 
para transmitirles la importancia del tema de una forma clara y convincente?

Un elemento importante para la organización o institución es escoger 
cuidadosamente el mensajero que utilizará para dirigirse a las audiencias 
particulares. No todas las personas pueden dar un mensaje de un modo 
convincente a los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil, 
los legisladores y los funcionarios públicos. Encontrar la persona adecuada para 
cada caso y cada audiencia ayuda a la organización o a la institución a comunicar 
su mensaje más efectivamente. Los activistas de alto perfil o las personas con 
autoridad moral en el tema pueden ser los más indicados para hablar con los 
medios de comunicación. Las personas afectadas por el problema pueden estar 
dispuestas a exponer su caso ante el Congreso. Aquellas involucradas en el 
desarrollo del trabajo conocen los detalles y tienen un entendimiento profundo 
y por lo tanto deberían estar involucradas, por lo menos, en algunas de las 
reuniones, especialmente en aquellas cuyos detalles pueden ser requeridos.

Escoger el mensajero correcto es igualmente importante para los actores 
gubernamentales. Sucede a menudo, por ejemplo, que una comisión de derechos 
humanos no puede investigar una violación potencial de los derechos humanos 
hasta que el caso no se haya llevado a la instancia adecuada. En tal situación, 
una alianza estratégica entre la comisión y las OSCs puede ser de mucha utilidad.  
En tal caso, una OSC puede estar actuando como un mensajero que plantea el 
tema pertinente y legitima la acción de la comisión.

Ha habido situaciones en las que los funcionarios del mismo programa que está 
causando un problema o fallando en abordarlo designan un mensajero externo 
para ayudar a aumentar la atención sobre el problema. Los funcionarios públicos 
inteligentes y comprometidos han aprendido que el trabajo presupuestario de la 
sociedad civil puede mejorar sus posibilidades de incrementar los recursos para 
los programas necesarios, los cuales por una razón u otra no se ubican en primer 
lugar en la lista de prioridades dentro de su departamento. Pueden dejar filtrar 
información a los investigadores independientes, a los periodistas y a las OSC, 
con el propósito de ejercer mayor presión a su propio departamento.
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RECUADRO 27. Programa VLE. Estrategia de incidencia a partir  
del presupuesto – EL MENSAJERO

• Si la audiencia es el MAGA, los estudiantes y profesores que trabajan en las 
escuelas afectadas podrían aportar un testimonio directo de las carencias del  
VLE y su impacto. Sin embargo, el MAGA también podría querer discutir los 
detalles de los resultados, razón por la cual cualquier reunión debería incluir un 
investigador. Si hay un académico o un exfuncionario del gobierno que tiene 
autoridad moral en el campo de los programas alimentarios o en los temas de 
derecho a la alimentación, contar con esa persona como aliado para responder  
al MAGA podría ser de mucha utilidad.

• Si la organización o institución tiene una reunión con miembros del Congreso, 
los mensajeros podrían ser de nuevo estudiantes en representación de las 
comunidades marginadas que, a pesar de necesitar apoyo, no han sido 
beneficiadas por los programas. Además, en el caso que un congresista  
deseara conocer más detalles sobre los resultados, podría ser útil contar con  
un investigador. Alguien que estuviera familiarizado con los roles de cada persona 
en el Congreso y que tuviera conciencia política, sería un mediador excelente,  
o incluso un mensajero para una reunión.

• Si la audiencia es la Comisión de Derechos Humanos, sería esencial traer a alguien 
que pudiera hablar de las normas de derechos humanos aplicados a la situación 
y de lo lejos que está el gobierno de alcanzar el cumplimiento de sus obligaciones 
en la situación actual. No sería deseable para la organización/institución hablar 
a la Comisión de Derechos Humanos solamente de cifras. Debería ir a la raíz del 
problema y a las acciones y omisiones del gobierno. Tener además otros grupos 
que gocen de prestigio por su promoción de los derechos humanos podría ser 
estratégicamente importante.

• Para incrementar su influencia, especialmente si la opinión pública juega un  
papel importante en el caso, una organización/institución debería explorar siempre 
diversas opciones para conseguir que los medios de comunicación lo cubran. 
Los medios pueden colocar el caso en el centro de la atención, lo que ayudaría 
a persuadir a las partes interesadas que la organización/institución tiene como 
objetivo asistir a las reuniones.

Una vez más es importante subrayar que las alianzas, tanto a corto como a largo 
plazo, son vitales. Son importantes para todo el trabajo de incidencia política, 
pero cuando la inaccesibilidad y los detalles técnicos de los presupuestos están 
involucrados, la construcción cuidadosa de alianzas es mucho más que esencial. 
Debido a las diversas capacidades y a los papeles de los diferentes actores, 
las alianzas pueden añadir aquellos puntos fuertes de los que la organización 
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o institución puede estar careciendo. Con relación a alcanzar las audiencias 
objetivo, las alianzas suman legitimidad (sobre todo si la organización o institución 
es un grupo de la sociedad civil), lo cual es importante para asegurar que el 
tema consiga un lugar en la agenda pública. Las alianzas también permiten una 
fuerte posición frente al gobierno, teniendo en cuenta que internamente puede 
haber potenciales aliados que podrían facilitar el acceso a los tomadores de  
decisiones claves.

La definición de los mensajeros es solamente una parte del plan de acción que 
una organización o institución tendrá que delinear para llevar su mensaje con 
éxito y alcanzar a sus audiencias primarias y secundarias. Tal plan de acción 
debería incluir:

• La identificación de las audiencias primarias y secundarias, así como de 
las personas que pueden facilitar a la organización o institución el acceso 
a ellas. Si el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) 
es la audiencia primaria, ¿quién puede ayudar a contactar a las personas 
indicadas dentro del ministerio? ¿Quién tiene las conexiones internas? Si la 
primera dama juega un papel importante en los programas de alimentación, 
¿cómo es posible llegar hasta ella?

• Identificar a los aliados potenciales, los negociadores para algunas de las 
reuniones y los mensajeros. Es útil hacer una lista para identificar quiénes 
pueden ser más útiles con qué audiencias y en qué momento.

• Realizar un plan. ¿Cuándo es el mejor momento para dar a conocer 
la información de una organización o institución? ¿Hay una fecha que 
es políticamente apropiada? ¿Cuándo se toman las decisiones que la 
organización quiere influenciar en el ciclo presupuestario?

• Planificar acciones específicas que ayuden a la organización o institución a 
alcanzar a su audiencia primaria y a transmitir su mensaje. Incluyen audiencias 
públicas, testimonios ante el Congreso, ruedas de prensa, publicación de 
informaciones pertinentes (en formatos adecuados para cada audiencia), 
demostraciones públicas, entrevistas en radio y televisión, exhibiciones 
fotográficas, etc. Es importante realizar un plan que sea políticamente 
inteligente y en el que todos los aliados sepan cuál es su papel. (Por ejemplo, 
el recuadro 28).
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RECUADRO 28. Programa VLE. Estrategia de incidencia a partir del 
presupuesto – UN PLAN DE ACCIÓN HIPOTÉTICO

Agosto Septiembre Octubre Noviembre

Presentación de la prueba de 
audiencia y reacción 

Discusión con los aliados sobre el 
mensaje y el plan de acción 

Identificación de las audiencias 
primarias y secundarias tan detallada 
como sea posible 

Identificación de los negociadores 
para acceder a las audiencias

Finalización del mensaje 

Identificación de los mensajeros 

Finalización del material (documentos 
de la investigación, presentaciones, 
podcast y campañas, etc.)

Desarrollo de la estrategia de los 
medios de comunicación

Publicación de la información para los 
medios de comunicación 

Reunión con la Comisión de los  
Derechos Humanos 

Reunión con el Consejo Nacional de 
Seguridad Nutricional y alimentaria 

Reunión con el MAGA 

Continuación de las actividades con 
los medios

Reunión con el Comité del 
Presupuesto en el Congreso 

UNA LISTA DE VERIFICACIÓN FINAL

El final del capítulo 1 incluía una recomendación para que la organización o 
institución acudiera a un grupo de referencia para presentar los resultados hasta 
el momento y recibir comentarios. Anteriormente, en este capítulo se mencionó 
la importancia de realizar una prueba de audiencia que tenía como fin ayudar a 
una organización o institución a que llegara a resultados precisos y reveladores. 
La siguiente es una lista de verificación final que una organización puede utilizar 
antes de hacer públicas su investigación e inquietudes. Una lista de verificación 
final como esta puede ayudar a una organización o institución a tener seguridad 
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sobre la claridad de la información y resultados y, de igual manera, la prepara para 
enfrentar los muchos interrogantes y desafíos que probablemente se presentarán. 

 ¿Todo nuestro equipo de trabajo, incluyendo nuestros aliados, tienen claro 
el plan de acción y están de acuerdo? ¿Qué debe hacer cada uno dentro de 
este plan?

 ¿Todos estamos de acuerdo en quién es nuestra audiencia primaria? ¿y quién 
nuestra audiencia secundaria?

 ¿Hemos elaborado un mensaje claro y convincente? ¿Cuál es?  
¿Todos nuestros aliados entienden y aceptan este mensaje?

 ¿Quiénes son nuestros mensajeros para las audiencias específicas?  
¿Por qué los hemos escogido? ¿Nuestros aliados saben quiénes son?

 ¿Hemos elaborado un material apropiado de los antecedentes para cada 
audiencia? ¿Cuál es y por qué es adecuado para cada audiencia particular?

 ¿Estamos familiarizados y preparados para debatir con el gobierno la historia 
de su acción u omisión sobre el problema que nos interesa?

 Dado el caso, ¿estamos preparados para explicar en términos claros el 
planteamiento, las metodologías y la información usada en nuestro trabajo 
presupuestario? ¿Nuestra información presupuestaria y los antecedentes 
están archivados de tal manera que permiten su recuperación, en el caso de 
que fuera necesario?

 ¿Somos capaces de explicar de qué modo el problema representa un fallo 
del gobierno en el cumplimiento de sus obligaciones con el derecho a la 
alimentación y qué obligación(es)?

 ¿Somos capaces de explicar por qué la solución que estamos proponiendo 
podría ser una manera para que el gobierno mejorara el cumplimiento de sus 
obligaciones con el derecho a la alimentación y qué obligación(es)?

Si la organización o institución puede responder a todas estas preguntas,  
¡está lista para comenzar a presentar su caso!

CONCLUSIÓN 

La introducción de Presupuestar para promover el derecho a la alimentación 
comienza con la historia de Roshni. ¿La situación terrible de Roshni era el resultado 
de prioridades inapropiadas en el presupuesto gubernamental? ¿Se debía al 
incumplimiento del gobierno local al recibir o quizás al gastar inadecuadamente 
los fondos destinados a los programas de alimentos por trabajo, que podrían 
haber beneficiado a los padres de Roshni, o los programas para la alimentación 
infantil diseñados específicamente para niños desnutridos como Roshni? Con los 
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pocos hechos suministrados en la historia de la página 1, no es posible saberlo. 
Sin embargo, esta guía sugiere un proceso que, paso a paso, una organización 
de la sociedad civil, un legislador o una institución gubernamental como la  
Comisión de Derechos Humanos, pueden seguir para encontrar respuestas a 
estas preguntas. Si el presupuesto gubernamental ha jugado un papel significativo 
o negativo en la situación ayuda a desarrollar propuestas de acciones dirigidas  
a mejorarla.

Presupuestar para promover el derecho a la alimentación ya no es un área 
completamente nueva en la actividad de las organizaciones de la sociedad civil, 
legisladores e instituciones gubernamentales. Ha sido emprendida por individuos 
y grupos en todo el mundo con un efecto importante. Se espera que muchos más 
individuos y grupos se involucren en el trabajo ya que puede tener un impacto 
significativo sobre las vidas y el bienestar de los individuos y las comunidades en 
todas partes.

A pesar de que una organización o institución todavía no haya hecho el trabajo 
presupuestario para los derechos humanos, ha avanzado mucho al considerar los 
diez pasos descritos en los capítulos 1 al 3. Ahora está en posición de determinar 
si posee el conocimiento y las habilidades necesarias para utilizar el trabajo 
presupuestario en el abordaje del problema del derecho a la alimentación en el 
que está interesado.

Si tiene los conocimientos y las habilidades necesarios, también tiene información 
detallada paso a paso, basada en otros trabajos y experiencias de la vida real, 
que puede utilizar para guiar sus propios esfuerzos. No sería de extrañar que 
no fuera así, ya que los conocimientos y las habilidades necesarios para hacer 
el trabajo son muy amplios y variados. La organización o institución no sería 
la única en esta posición, ya que muchas otras organizaciones han tenido que 
aprender nuevas habilidades para hacer el trabajo, o identificar quién tenía las 
habilidades necesarias y podía colaborar. Presupuestar para promover el derecho 
a la alimentación detalla el conocimiento y las habilidades que son necesarias, 
e insta a las organizaciones a identificar los aliados en otras organizaciones o 
instituciones que pueden ayudar a llenar vacíos.

Presupuestar para promover el derecho a la alimentación está diseñado para 
alentar a las instituciones gubernamentales, legisladores y organizaciones de 
la sociedad civil a asumir el desafío y la gran oportunidad de presupuestar.  
La situación de Roshni es trágicamente compartida por millones de niños y 
adultos en países de todo el mundo. El trabajo presupuestario es una herramienta 
potencialmente poderosa para mejorar la situación de Roshni y de muchos  
otros y, de este modo, ayuda a garantizar la realización del derecho a la 
alimentación de todas las personas.
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CAPÍTULO 4. 
CÓMO ABORDAR UN PRESUPUESTO  
PARA EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN

La primera parte de Presupuestar para promover el derecho a la alimentación  
gira alrededor del trabajo presupuestario que está diseñado para enfrentar 
situaciones específicas o casos que plantean dudas sobre el cumplimiento de 
las obligaciones del gobierno para con el derecho a la alimentación. Cada uno 
de los casos se centra en una comunidad o en un grupo específico de personas 
y el objetivo de cada investigación, análisis y defensa es mejorar el disfrute del 
derecho a la alimentación de las comunidades o grupos específicos. Debido a que 
en estos casos no se abordan los problemas de acceso a la alimentación de los 
muchos y diversos grupos que componen la sociedad, poco importa cuánto éxito 
tengan en lograr el acceso a una alimentación adecuada, ya que sus resultados no 
se pueden tomar como una situación ideal. ¿Es posible adoptar un enfoque más 
radical y desarrollar una gama amplia de políticas y disposiciones relacionadas 
con el presupuesto que permitan promover el derecho a la alimentación de toda 
la población de un país? En otras palabras: ¿es posible elaborar un presupuesto 
para el derecho a la alimentación?

La alimentación está relacionada con muchos aspectos de una sociedad y de 
una economía. La capacidad de la gente para comprender todas estas relaciones 
y desarrollar políticas bien informadas y efectivas y programas que las reflejen 
es bastante limitada. Por lo tanto, no debería sorprender que hasta la fecha no 
se haya demostrado factible en términos prácticos un presupuesto completo 
del derecho a la alimentación, ni tan deseable como claramente lo es en teoría.  
En consecuencia, no es posible sugerir un proceso paso por paso para elaborar un 
presupuesto para el derecho a la alimentación (comparable al proceso expuesto 
en la primera parte). 
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Partiendo del punto donde se encuentran hoy en día, a los gobiernos les queda 
mucho por hacer, para mejorar sustancialmente el disfrute del derecho a la 
alimentación de sus ciudadanos.

Las páginas siguientes de este capítulo están dedicadas a resúmenes de 
iniciativas en tres países donde los gobiernos están involucrados en intentos por 
abordar un presupuesto para el derecho a la alimentación. Los retos que ellos y la 
sociedad civil han enfrentado, así como los avances realizados, hacen su lectura 
necesaria y alentadora.

Dos de las iniciativas —en la India y en Brasil— tienen sus raíces en casos 
inicialmente dados a conocer a la opinión pública por organizaciones de la 
sociedad civil. Ambas iniciativas ilustraron cómo trabajar en casos individuales  
(el punto central de la parte 1) puede conducir, en ciertas ocasiones, a tratamientos 
mucho más amplios de los temas del derecho a la alimentación. También ilustran, 
una vez más, la importancia de las alianzas en el trabajo presupuestario, ya que 
fueron las alianzas en ambos países las que permitieron a las organizaciones de la 
sociedad civil elaborar una documentación sólida de su presupuesto y los temas 
del derecho a la alimentación. También les permitieron generar un apoyo público 
amplio y presionar al gobierno para que emprendiera una acción apropiada.

Las iniciativas también ilustran diferentes respuestas institucionales de los 
gobiernos para el desafío de elaborar un presupuesto para el derecho a la 
alimentación. En la India, la institución principal era la Corte Suprema, la cual 
designó a los comisarios para ayudarle a asegurar que el Gobierno de la India 
cumpliera con las órdenes emitidas por la Corte. En Brasil, se creó la CONSEA,  
un organismo mixto con apoyo gubernamental y no gubernamental.  
Tanto CONSEA como la Oficina de los Comisarios han sido canales muy 
provechosos a través de los cuales la sociedad civil ha contribuido con su 
conocimiento, su información e ideas, haciendo recomendaciones para la acción.

No todas las iniciativas gubernamentales requieren que la sociedad civil las 
impulse, como se ilustra en el tercer caso, relacionado con el desarrollo de un 
presupuesto para el derecho a la alimentación en Mozambique. Sin embargo, 
este último caso y el de la India comparten un rasgo común: en mayor o menor 
grado, ambos han incluido el cálculo del costo, un proceso que es esencial para 
el desarrollo de los presupuestos gubernamentales. Debido al papel central 
que juega en los presupuestos, el cálculo del costo puede ser importante 
para conocer a aquellos involucrados en el trabajo presupuestario, ya sea 
como parte de la sociedad civil, como legisladores o como miembros de las 
instituciones gubernamentales, tales como las comisiones de los derechos 
humanos. Para aquellos que aún no se han familiarizado con los costos, hay una  
introducción breve en el anexo 2.
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INICIATIVA 1. ELABORAR EL PRESUPUESTO PARA LOS DERECHOS 
HUMANOS: LA EXPERIENCIA DE UN CASO RELACIONADO CON EL 
DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN LA INDIA

En el año 2001, el derecho a la alimentación avanzó enormemente en la India 
cuando una ONG para las libertades civiles, la Unión de las Personas por 
las Libertades Civiles (PUCL, siglas en inglés para People’s Union for Civil 
Liberties), presentó una demanda en Rajashtan para forzar al gobierno a usar las 
reservas alimenticias para prevenir el hambre durante una sequía generalizada.  
Mientras la Corte Suprema de la India examina un fallo final sobre este caso 
histórico, ha emitido un número significativo de medidas provisionales que han 
transformado varios programas gubernamentales en jurídicamente vinculantes 
para las personas pobres y vulnerables. La Corte Suprema ha considerado un 
deber de cada Estado y Unión Territorial asegurar que no se produzcan muertes 
a causa de inanición o malnutrición. Esto implica que el gobierno debe garantizar 
los medios mínimos de subsistencia a las personas que son demasiado pobres 
para comprar sus alimentos, bien sea a través de la ayuda alimentaria directa o 
del acceso a un empleo remunerado.

La premisa central del litigio fue que el derecho a la alimentación se derivaba 
del derecho a la vida garantizado en el artículo 21 de la Constitución de la India.  
Desde 2001, la Corte Suprema ha emitido más de cincuenta medidas 
provisionales.30 Es el mandamiento judicial (mandamus)31 más largo y continuado 
sobre derecho a la alimentación en cualquier parte del mundo. Entre sus órdenes 
más importantes, la Corte Suprema ha (i) enfatizado la gran importancia de la 
provisión de alimentos para los ancianos, los enfermos, discapacitados, mujeres 
y hombres indigentes, mujeres embarazadas y lactantes y niños indigentes, 
especialmente cuando ellos o los miembros de sus familias no tienen fondos 
suficientes para obtener alimentos por sí mismos; (ii) ha encargado al Estado 
velar para que todas las tiendas del Sistema de Distribución Pública comiencen a 
funcionar; (iii) ha ordenado a los Estados implementar los programas de alimentos 
por trabajo en todas las áreas de escasez y (iv) ha ordenado la implementación de, 
entre otros programas, el Plan de Comida del Medio Día (MMS, siglas en inglés 
para Mid-Day Meal Scheme) y el Plan de Servicios Integrados de Desarrollo Infantil 
(SIDI) para un tiempo determinado.32 La Corte Suprema nombró comisarios para 
supervisar la implementación de sus órdenes provisionales.

30 Para más detalles sobre todas las órdenes, véase Órdenes de la Corte Suprema sobre el Derecho 
a la Alimentación. Edición actualizada, septiembre de 2007, Campaña para la Secretaria del Derecho 
a la Alimentación, en http://www.righttofoodindia.org/orders/interimorders.html

31 Un mandamus es una orden de una corte hacia una corte subordinada o un cuerpo gubernamental.

32  Las direcciones bajo varios planes  incluyen  la  identificación de  los beneficiarios así como  las 
cantidades fijadas de desembolso. Por ejemplo,  la Corte ha ordenado a  los gobiernos estatales a 
implementar el Plan del Almuerzo por Día para proporcionar a cada niño en cada Jurisdicción y en 
cada escuela primaria asistida del gobierno, un almuerzo preparado de al menos 300 calorías y 
8-12 gramos de proteína en cada día de escuela por un mínimo de 200 días en un año. La orden de 
implementar este programa para todos los niños de esas escuelas hace que el programa del almuerzo 
en las escuelas del mundo sea más duradero. Esto sirve más que 50 millones de comidas cocidas.
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La Corte no permite que los gobiernos tarden meses o años para implementar 
los planes, una actitud que trata esencialmente la alimentación como un derecho. 
Al hacer responsables a las principales secretarías de los Estados de los 
fallos en la implementación de los programas o de las muertes por inanición,  
también sugiere un interés para que se establezca un sistema eficaz de rendición 
de cuentas. Todo ello, en conjunto, supone progresos significativos para que la 
alimentación sea un derecho legalmente reconocido en el país. En efecto, el logro 
posiblemente más importante de las órdenes provisionales, desde la perspectiva 
del derecho a la alimentación, es que los beneficios de los planes relacionados 
con la alimentación, apoyados por el gobierno central, se han convertido en 
derechos legales para importantes sectores de la población.

El papel del trabajo presupuestario

Tanto la Corte Suprema como los mecanismos de rendición de cuentas de los 
Comisarios se han centrado con mucho detalle en los derechos presupuestarios 
y en supervisarlos. Los siguientes párrafos examinan brevemente la manera en 
la que se está aplicando al programa del Plan Integrado de Desarrollo Infantil 
(SIDI), como un ejemplo de “batalla por el detalle” que constituye la lucha de la 
Campaña del Derecho a la Alimentación.

La orden de la Corte Suprema, con fecha de 28 de noviembre de 2001,  
universalizó por primera vez el SIDI y definió los derechos dentro del programa, 
declarando, entre otros:

… (i) Nosotros instamos a los Gobiernos estatales/Territorios de la Unión 
a implementar el programa de Servicios Integrados de Desarrollo Infantil 
(SIDI) de forma completa y a asegurar que cada centro de desembolso SIDI 
en el país proporcione lo siguiente:

(a) suministrar 300 calorías y 8-10 gramos de proteína a cada niño 
menor de 6 años de edad. 

(b) suministrar 500 calorías y 20-25 gramos de proteína a cada niña 
adolescente.

(c) suministrar 500 calorías y 20-25 gramos de proteína a cada mujer 
embarazada y cada madre lactante. 

(d) suministrar 600 calorías y 16-20 gramos de proteína a cada niño 
malnutrido. 

(e) Tener un centro de dispensación en cada establecimiento …

La orden fue dirigida al Gobierno Central, a los Gobiernos estatales y a los 
Territorios de la Unión para asegurar, entre otras cosas, que:
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… Todos los Gobiernos estatales/los Territorios de la Unión asignarán 
fondos para los SIDI sobre la base de una rupia por niño y día, 
100 beneficiarios para AWC33 y 300 días de alimentación en un año (…)

… El Gobierno Central y los Gobiernos estatales/los Territorios de Unión 
asegurarán que todas las cantidades asignadas se autoricen a tiempo para 
que no haya trastorno alguno en la alimentación de los niños …

Sin embargo, la emisión de estas órdenes no se tradujo en un incremento 
automático en los presupuestos o en un mayor cumplimiento con los otros 
aspectos de las órdenes. Ciertamente, el cumplimiento a menudo requiere 
presiones adicionales de los Comisarios o de la sociedad civil, o de ambos.  
Por ejemplo, cuando el Gobierno de la India expuso su preocupación por 
el número de centros adicionales SIDI que necesitarían establecerse para 
conseguir la universalización de los programas,34 los Comisarios presentaron la 
información demográfica, desagregada por Estados, para cuestionar las cifras 
del Gobierno. Esto condujo a una orden histórica en la cual la Corte Suprema 
estableció para cada Estado objetivos específicos para lograr la universalización 
de sus programas en un plazo determinado, basándose en las recomendaciones  
de los Comisarios.

La Corte Suprema además detalló las asignaciones en el presupuesto que 
deberían reservarse para asegurar los derechos nutricionales suplementarios 
para los niños menores de seis años. Las normas dirigidas al Gobierno Central 
y a los Gobiernos estatales para implementar completamente el Plan SIDI son, 
entre otras:

… i. Asignaciones y gastos de, al menos, 2 rupias (0.02 dólares)  
por niño y día para nutrición suplementaria, para lo que el Gobierno Central 
contribuirá formalmente con 1 rupia por niño y día.

ii. Asignaciones y gastos de, al menos, 2.70 rupias al día por cada niño 
severamente malnutrido para nutrición suplementaria para lo que el 
Gobierno Central contribuirá formalmente con 1.35 rupias por niño y día.

iii. Asignaciones y gastos de, al menos, 2.30 rupias por cada mujer 
embarazada, mujer lactante /niña adolescente al día para nutrición 
suplementaria para lo que el Gobierno central contribuirá formalmente  
con 1.15 rupias …

33 AWCs es la abreviatura para Centros Anganwadi, los cuales son patrocinados por el gobierno 
y brindan cuidados a los niños y a las madres, con servicio de comidas para los grupos de niños de
0-6 años de edad.

34  Universalización significa que  los programas no son geográficamente señalados, o señalados 
solamente  para  grupos  vulnerables  específicos.  La  Corte  Suprema  ha  seguido  el  principio  de 
universalización con una prioridad dada a los grupos vulnerables, tales como la población indígena y 
las comunidades catalogadas como de casta, quienes reflejan múltiples privaciones.
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El papel de la sociedad civil 

Las órdenes de largo alcance de la Corte Suprema podrían haber sido imposibles 
de llevar a cabo sin la defensa persistente de la Campaña del Derecho a la 
Alimentación. Esta campaña emergió de las asociaciones que inicialmente 
participaron en el caso de la Corte Suprema y con el paso del tiempo han crecido 
mucho más allá del alcance del citado caso, con más de 1.000 organizaciones 
nacionales involucradas.

Con los años, la campaña ha asegurado que las acciones locales y legales,  
a través de las auditorías sociales, manifestaciones, protestas y movilizaciones 
de masas se complementen y juntas fortalezcan la lucha para asegurar que los 
derechos reconocidos por la Corte beneficien a los titulares de derechos.

Con respecto a las disposiciones presupuestarias, el papel de la sociedad civil 
ha sido en gran medida el de informar a la Corte sobre los detalles relacionados 
con la necesidad de aumentar los financiamientos, suministrando la información 
específica del presupuesto y presentando reportes de seguimiento sobre la 
asignación y la utilización de los fondos por parte del Gobierno Central y de 
los Gobiernos estatales. Encuestas de base, informes de investigaciones,  
análisis presupuestarios, informes de auditorías sociales y estudios realizados 
por académicos independientes se han utilizado en su totalidad y de manera 
efectiva para responder a las declaraciones juradas presentadas por el Gobierno 
Central y los Gobiernos estatales en cada una de las audiencias.

Un conocimiento sólido del trabajo presupuestario ha sido importante porque 
ha permitido a los Comisarios y a la sociedad civil cuestionar las presentaciones 
gubernamentales sobre las asignaciones presupuestarias. Por ejemplo,  
en relación con el programa SIDI, cuando los Gobiernos estatales basaron sus 
asignaciones presupuestarias sobre los niveles actuales de inscripción en los 
centros SIDI, los Comisarios, a su vez, apoyados por la sociedad civil, volvieron a 
calcular el gasto por niño en nutrición suplementaria, por ejemplo, utilizando como 
parámetro el número de niños que deberían haber sido cubiertos de conformidad 
con las órdenes de la Corte sobre la universalización.

Cuando la Comisión de Planificación de la India35 redactó el 11º Plan Quinquenal 
para la Seguridad Alimentaria y Nutricional, las organizaciones de la sociedad civil 
acudieron a la reunión con el Comité de Dirección. Éstas insistieron en el cálculo 
del costo de los derechos individuales para el programa SIDI y presentaron un  
documento extenso36 que especificó las asignaciones financieras no sólo para 

35 http://www.planningcommission.gov.in

36 Children Strategies for Under Six: A Framework for the 11th Plan. Para una versión corta de este 
documento, véase Economic and Political Weekly, 29 diciembre 2007: 87-101. El ejercicio de costos y 
la preparación del documento fueron emprendidos por un Grupo de Trabajo para los Niños Menores 
de Seis Años, el cual fue constituido por el derecho a la alimentación y a los movimientos del derecho 
a la salud, que colectivamente representaron más de 1.500 ONG, uniones comerciales, formaciones 
de parte política y no política, redes y organismos profesionales de la India.
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secciones generales, sino para cada grupo específico de edad al que estaban 
tratando de asegurar los derechos.

Un ejemplo fueron las disposiciones que fueron incluidas en el presupuesto 
para asegurar la titularidad del derecho a la alimentación de los niños menores 
de seis meses de edad (quienes deberían ser amamantados exclusivamente).  
Estas disposiciones incluyeron el subsidio de maternidad, la creación de  
guarderías y facilitaron lugares de trabajo para las mujeres en el Programa Nacional 
de Empleo Rural Garantizado (National Rural Employment Guarantee Programme), 
material de comunicación y de información para promover la lactancia materna,  
así como las actividades para el fortalecimiento de la legislación sobre la 
prevención de la promoción de los sustitutivos de la leche materna. Un elemento 
clave fue la Red de Promoción de la Alimentación Materna de la India (BPNI, 
siglas en inglés de Breast Feeding Promotion Network of India). En el grupo de 
trabajo se contó con el apoyo de expertos, incluyendo académicos, nutricionistas 
del Instituto Nacional de Nutrición, pediatras, activistas y representantes de la 
Oficina de los Comisarios. El apoyo de todas las partes interesadas fue esencial. 

Conclusión 

Una lección clave para extraer de este caso de derecho a la alimentación es que el 
esfuerzo colectivo representado en la alianza entre la Oficina de los Comisarios y la 
Campaña del Derecho a la Alimentación ha permitido la elaboración de un análisis 
mucho más holístico. Además, la participación de la Oficina de los Comisarios 
en organismos oficiales como el Comité Directivo, junto con la sociedad civil,  
le permite ser un puente entre la política y la realidad en el terreno. De igual forma, 
facilita a la sociedad civil la presentación de violaciones individuales para recibir 
la reparación adecuada, así como manifestar sus inquietudes en foros oficiales a 
través de la Oficina de los Comisarios.

El caso del derecho a la alimentación también ha proporcionado a la sociedad 
civil el acceso a una cantidad de datos oficiales sin precedentes, y aún está 
preparándose para analizar la información de forma apropiada y utilizarla para 
efectuar cambios duraderos en las políticas públicas. En este proceso, la clave del 
aprendizaje para la sociedad civil ha sido que el análisis exhaustivo de los datos 
del propio gobierno y de los presupuestos puede ser efectivo en las audiencias 
ante la Corte, porque la admisibilidad de los datos no puede ser cuestionada por 
el gobierno.

Tal vez la mejor manera para demostrar la eficacia del trabajo presupuestario 
y el seguimiento de los derechos individuales, como uno de los enfoques para 
asegurar el derecho a la alimentación, sea ver el impacto de los patrones de 
gasto del Gobierno de la India. La figura 9 ilustra el crecimiento de los gastos 
para el programa SIDI durante el período 2001-2008 en el caso del derecho a la 
alimentación. Esta prueba podría quizás ser suficientemente convincente para 
validar el planteamiento.
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FIGURA 9. Gastos reportados por el Programa SIDI
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Igualmente, el impacto de las intervenciones de la sociedad civil para incrementar 
las asignaciones para el SIDI se reflejan en el 11º Plan Quinquenal (2007-2011).

FIGURA 10. Asignaciones sucesivas del SIDI en los planes quinquenales  
de la India
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INICIATIVA 2. ELABORAR UN PRESUPUESTO PARA EL DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN: LA EXPERIENCIA DE BRASIL

El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSEA) se fundó 
en 1993 como institución pública, resultado de una amplia presión para incluir 
a la sociedad civil en el desarrollo de políticas del gobierno en diversas áreas, 
incluyendo la seguridad alimentaria. A pesar de que el Consejo fue desmantelado 
en 1994, sus debates tuvieron éxito al convertir el hambre en un tema político 
ampliamente reconocido. En 2003 se refundó CONSEA y, actualmente,  
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consta de 40 representantes de la sociedad civil, 17 observadores del gobierno 
y 16 observadores sin derecho a voto. Desempeña un papel consultivo y 
asesor para el presidente en temas de seguridad alimentaria y de derecho a la 
alimentación, y presenta directamente recomendaciones para la acción ante el  
gabinete nacional.

En el 2005, CONSEA decidió elaborar un presupuesto para el derecho a la 
alimentación con el fin de estar en una mejor posición para supervisar la 
adecuación de las asignaciones presupuestarias para nutrición y alimentación del 
gobierno brasileño. Se previó que el presupuesto del derecho a la alimentación 
fuera también una base desde la cual CONSEA pudiera participar en el proceso 
de planificación del presupuesto y hacer propuestas concretas para incrementar 
y disminuir partidas presupuestarias específicas.

El desafío 

Mientras la idea de desarrollar un presupuesto del derecho a la alimentación 
es atractiva en sentido abstracto, su puesta en práctica ha resultado ser un 
completo desafío. La primera pregunta que CONSEA se formuló fue: ¿qué se 
debe supervisar en el presupuesto? Dos posibles enfoques emergieron de las 
experiencias previas en el país:

• Un enfoque institucional, en el que se totalicen los presupuestos de todas las 
instituciones gubernamentales que tienen mayores responsabilidades en el 
logro de las metas de la seguridad alimentaria o en la realización del derecho 
a la alimentación adecuada. 

• El enfoque de programa, en el que los presupuestos de todos los programas 
(y de otras acciones gubernamentales) identificados por tener objetivos 
específicos sobre la seguridad alimentaria se totalicen, independientemente 
de qué instituciones tengan responsabilidades en los programas.

CONSEA escogió el último planteamiento, ya que se había comprometido a 
proporcionar una imagen más precisa. Muchas instituciones gubernamentales 
están involucradas en la seguridad nutricional y alimentaria en Brasil. Estas 
instituciones tienen múltiples funciones y responsabilidades, no todas 
relacionadas con la seguridad alimentaria, por lo que podría ser engañoso que 
sus presupuestos totales fueran incluidos en un presupuesto del derecho a la 
alimentación. El Ministerio de Educación, por ejemplo, da almuerzos escolares 
diariamente a más de 37 millones de alumnos en el país, y en 2007 invirtió en ello 
1.600 millones de reales (mil millones de dólares). No es una cantidad insignificante 
y, seguramente, se debería incluir en el presupuesto del derecho a la alimentación, 
pero incluir todo el presupuesto del Ministerio de Educación (alrededor de 12.500 
millones de dólares) daría como resultado una imagen engañosa. 

El primer paso de CONSEA en la elaboración de un presupuesto para el derecho 
a la alimentación fue hacer una lista de todos los programas gubernamentales 
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de seguridad alimentaria de Brasil, que resultó más difícil de lo previsto.  
Además de los 31 programas incluidos en la Estrategia Fome Zero (Hambre cero, 
una iniciativa gubernamental para erradicar el hambre), hubo que considerar 
muchas otras actividades gubernamentales. Para minimizar la complejidad del 
proceso, CONSEA decidió incluir solamente actividades aprobadas y financiadas 
por el gobierno federal.

La mayor parte de las dificultades encontradas por CONSEA son inherentes 
a la amplitud y a la complejidad del concepto de seguridad alimentaria.  
Los datos de disponibilidad alimentaria interesan porque se relacionan con la 
producción alimentaria y están muy vinculados al trabajo del Ministerio de 
Agricultura. Las cosas se complican cuando se habla del acceso a la alimentación. 
El acceso económico, por ejemplo, está relacionado con la capacidad que las 
personas tienen para comprar alimentos. Brasil, por ejemplo, tiene un sistema 
condicional de transferencia de efectivo (el Programa Bolsa Familia) para 
personas por debajo de la línea de pobreza que, obviamente, está relacionado 
con el acceso económico.

Los hogares que están ligeramente mejor pueden también depender de los servicios 
del gobierno para alimentarse a sí mismos, por ejemplo, a través de la difusión de 
información por parte del gobierno de los precios del mercado, del desarrollo y 
el mantenimiento de una infraestructura sólida, de la correcta formación de niños 
y adultos, o un sistema adecuado de salud. La lista es potencialmente infinita.  
El acceso físico a la alimentación cae dentro de la competencia del Ministerio de 
Comercio (por ejemplo, asegurando la existencia de mercados locales) o de la 
institución estatal que se encarga de la infraestructura vial y de la alimentación. 
La utilización de la alimentación abarca el almacenamiento de los alimentos,  
su preparación, los aspectos nutricionales en el cuidado de los niños y entra en 
los dominios de los cuidados primarios de salud, la educación nutricional, la salud 
básica, la vivienda adecuada, etc.

CONSEA identificó 18 áreas políticas prioritarias relacionadas con la seguridad 
alimentaria y nutricional y juntas elaboran un presupuesto para la seguridad 
alimentaria y nutricional de alrededor de 27.002 millones de reales (16.300 millones 
de dólares). 
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RECUADRO 29. Presupuesto sobre la seguridad alimentaria y nutricional 
Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(CONSEA), Brasil

El presupuesto para la seguridad alimentaria y nutricional definido por CONSEA 
para el año 2008 (en cuyo marco se iban a realizar las propuestas presupuestarias 
a la rama ejecutiva del gobierno) se componía de 18 áreas temáticas relacionadas 
con la nutrición y la alimentación, las cuales a su vez comprendían un total de
43 programas. Cada programa se dividió en actividades específicas, en un rango
de 1 a 13 actividades por programa, para un total de 149 actividades. Las áreas 
temáticas fueron:

1. Almacenamiento y comercialización de alimentos

2. Acceso a los alimentos

3. Intervenciones estructurales (empleo, producción en pequeña escala en 
comunidades pobres, microempresas)

4. Agricultura minifundista

5. Alimentación escolar

6. Promoción de alimentos sanos, vigilancia y cuidado de la salud

7. Biodiversidad y poblaciones tradicionales

8. Recolección y procesamiento de desechos reciclables en el área urbana y rural

9. Manejo de políticas públicas (actividades de vigilancia, movilización y educación)

10. Recursos hídricos e infraestructura para la seguridad alimentaria

11. Pesquerías y acuicultura

12. Reforma agraria, crédito y conservación

13. Seguridad alimentaria y nutricional para las poblaciones afro-brasileñas

14. Seguridad alimentaria y nutricional para las poblaciones indígenas

15. Agua potable y saneamiento

16. Transferencias de ingresos

17. Seguridad alimentaria y nutricional para las regiones semiáridas

18. Vigilancia de la seguridad (para el agua, los alimentos y los medicamentos) 

Es una lista larga que tiene muchos otros temas y aún así se podrían encontrar 
fácilmente más ejemplos. Muchas de las acciones (y omisiones) gubernamentales 
directas o indirectas influencian la capacidad de los individuos para alimentarse 
por sí mismos. Aunque muchas de estas acciones no están estrictamente 
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relacionadas con la alimentación (por ejemplo el saneamiento o instalaciones 
sanitarias básicas), pero deberían, al menos parcialmente, contabilizarse en un 
presupuesto para el derecho a la alimentación. Sin embargo, la adopción de este 
planteamiento podría dar como resultado un presupuesto impreciso y subjetivo. 
¿Qué asignación del presupuesto para instalaciones sanitarias se debería atribuir 
al derecho a la alimentación? ¿20 por ciento? ¿30 por ciento? ¿50 por ciento?  
No parece ser un camino adecuado y, por consiguiente, CONSEA dejó tales 
temas fuera del presupuesto para el derecho a la alimentación.

Es también importante recordar que no todos los gastos públicos influencian la 
seguridad alimentaria de una manera positiva. Puede haber algunos puntos del 
presupuesto que tienen un efecto negativo para la realización del derecho a la 
alimentación. Por ejemplo, un megaproyecto puede desplazar a campesinos que 
antes de la construcción del proyecto eran capaces de alimentarse a sí mismos, 
o la decisión de un gobierno de entrar en un tratado de libre comercio puede 
generar ganadores y perdedores. ¿Cómo se responde por el ‘gasto negativo’ que 
tal pérdida representa? Efectivamente, pueden entrar en conflicto los aspectos 
positivos y los aspectos negativos de los programas del gobierno. Por ejemplo: 
un agricultor recibe ayudas a través de un programa de desarrollo rural (positivo), 
pero las importaciones subsidiadas del mercado local muestran serias amenazas 
(negativo), las cuales el gobierno reconoce y por las cuales, en respuesta,  
ofrece compensación (positivo).

Como ya se ha dicho, no es posible (aún) construir un verdadero presupuesto para 
el derecho a la alimentación, por ejemplo, uno que sume todas las asignaciones 
del presupuesto pertinentes al derecho a la alimentación. Una dificultad 
esencial es que muchas consideraciones del derecho a la alimentación tienen 
pocas implicaciones en el presupuesto o ninguna. Por ejemplo, debido a los 
principios fundamentales de los derechos humanos de acceso a la información 
(transparencia), igualdad, participación y no discriminación, el proceso por el 
cual se implementa una política es igualmente importante que el producto final. 
Si bien es cierto que puede haber asignaciones del presupuesto que permitan 
la participación de la sociedad civil en la formulación de la política, muchos 
aspectos del presupuesto y del proceso del presupuesto, como la participación 
misma, dependen más de las actitudes de los individuos que de los recursos.

Además, es posible investigar algunos gastos importantes para el derecho 
a la alimentación que son también generales y se utilizan para muchos fines.  
La formación de las personas pobres sobre la legislación para facilitar su 
acceso al sistema legal, por ejemplo, es seguramente esencial para garantizar 
el derecho a la alimentación, pero también es esencial para los otros derechos 
humanos. Incluir tales gastos en un presupuesto para el derecho a la alimentación  
lo distorsionaría. 

Desde el año 2006, CONSEA ha estado vigilando las asignaciones y los gastos 
de menos programas prioritarios. Este trabajo le ha permitido hacer propuestas 
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concretas al gobierno federal relacionadas con el presupuesto para la seguridad 
alimentaria y nutricional y examinar las propuestas sobre este tema dentro de 
la cuenta del presupuesto anual. En 2007, por ejemplo, CONSEA influenció con 
éxito el presupuesto nacional cuando propuso fortalecer el Sistema Nacional de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SISAN), y se distribuyeron 2.700 millones 
de reales (1.600 millones de dólares) aproximadamente entre los 27 Estados 
brasileños para ayudar a la redacción de leyes sobre la seguridad alimentaria 
estatal. Para el presupuesto anual de 2009 CONSEA recomendó incrementos 
en el presupuesto en las 18 áreas prioritarias mencionadas anteriormente.  
Por ejemplo, se propuso que el gobierno incrementara los fondos para SISAN 
a 13.000 millones de reales (7.800 millones de dólares) para fortalecer además 
el sistema en todos sus niveles. De este modo, las propuestas que CONSEA 
ha hecho no han sido el resultado de una aplicación rigurosa de fórmulas o 
ecuaciones, sino el obtenido de las negociaciones entre CONSEA y el Ministerio 
de Hacienda.

Conclusiones

Conectar el contenido básico del derecho a la alimentación con el presupuesto 
nacional parece ser muy complejo. Lo esencial es que tanto lo que se debería 
incluir en un presupuesto del derecho a la alimentación como dónde encontrar 
las asignaciones pertinentes es específico de cada país.

Además, un presupuesto puede decirnos qué se ha asignado y qué se ha gastado, 
pero no lo que se debería gastar. De igual forma, no nos proporciona aclaraciones 
directas de la efectividad y la eficiencia de los gastos reales ni tampoco si los 
verdaderos beneficiarios son los pobres. En efecto, en la elaboración de un 
presupuesto para el derecho a la alimentación hay al perecer la necesidad de 
llevar a cabo primero una evaluación del derecho a la alimentación que identifique 
la raíz de las causas subyacentes del hambre en el país, lo cual, a su vez,  
debería indicar las acciones de gobierno más relevantes que se deberían 
emprender y luego supervisar.

El caso de Brasil demuestra por qué es tan difícil adoptar un enfoque de derechos 
humanos cuando se elabora el presupuesto nacional, ya que tal enfoque debería 
incluir, entre otras cosas, un cambio de actitud, tomar en consideración los 
procesos, así como el empoderamiento de los titulares de derechos, temas que 
para nada están en el presupuesto o solamente aparecen camuflados.

Cabe concluir que hacer un resumen de todos los temas pertinentes a la 
seguridad alimentaria en un presupuesto es subjetivo y lento. Aún cuando se 
pueda tener una visión general, es un reto supervisarla con el paso del tiempo. 
Hasta el momento, pocos grupos han tratado de elaborar un presupuesto para 
el derecho a la alimentación y es imposible sugerir, sobre la base de la limitada 
experiencia disponible, la mejor forma de afrontar las dudas que se presentan al 
tratar de hacerlo. Será importante, a medida que pasa el tiempo, aprender más 



104

PRESUPUESTAR PARA PROMOVER EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

acerca de las iniciativas emprendidas en diferentes países y las necesidades de 
información al respecto, así como el proceso de elaboración de un presupuesto 
nacional para el derecho a la alimentación.

INICIATIVA 3. CALCULAR LOS COSTOS DE LAS INTERVENCIONES EN LA 
SEGURIDAD ALIMENTARIA EN MOZAMBIQUE 

Un número creciente de gobiernos reconocen que el problema del hambre 
y la inseguridad alimentaria tiene que ser abordado directamente, porque el 
desarrollo económico y el crecimiento del PIB no han dado como resultado, por sí 
solos, la reducción del hambre prevista en muchos países. Consecuentemente, 
cada vez más estrategias nacionales y políticas sobre seguridad alimentaria la 
tratan como un tema transversal. Sin embargo, la integración es a menudo débil.  
Podemos decir que la seguridad alimentaria constituye un área política 
fundamental, pero la programación de las intervenciones específicas y las 
asignaciones de los fondos relacionados no están bien elaboradas. Tal es el 
caso de la Estrategia para la Reducción de la Pobreza de Mozambique (PRSP,  
siglas en inglés para Mozambique’s Poverty Reduction Strategy).37

RECUADRO 30. Discordancia entre la planeación y el presupuesto  
en Mozambique

En Mozambique, el Marco Fiscal a Medio Plazo (Medium-Term Fiscal Framework) 
fija los límites financieros de cada sector, bajo los cuales se deberían diseñar sus 
propuestas de presupuesto. Esto se hace a menudo arbitrariamente y no tiene en 
cuenta ninguna de las tareas convenidas en los planes nacionales (por ejemplo,  
el PSRP).

Hay falta de transparencia en el proceso de elaboración de las asignaciones 
presupuestarias a los sectores (por ejemplo, salud o educación). Aparentemente,  
es más fácil negociar directamente con el Ministerio de Hacienda que presentar 
planes de trabajo detallados y presupuestos. Este tipo de enfoque da una ventaja  
a las personas que tienen buenos contactos.

Falta capacidad en sectores ministeriales para preparar los planes financieros y 
para estimar los costos unitarios y generales.

37 Plano de Acção para a Redução da Pobreza Absoluta (PARPA II) 2006-09.
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Consciente de estas carencias, el Ministerio de Desarrollo y de Planificación 
de Mozambique (MPD, siglas en portugués para Ministério da Planificação e 
Desenvolvimento), pidió a la FAO preparar un método sencillo para el cálculo del 
costo de las intervenciones en seguridad alimentaria mencionadas e implícitas en 
la PRSP. La FAO elaboró una tabla dinámica en Excel™ que detalla los costos de 
cada una de las casi 40 intervenciones en seguridad alimentaria para cada una 
de las diez provincias (véase la nota adicional al final de esta sección). La tabla 
es dinámica ya que si una entrada varía o si un programa necesita ser ampliado o 
reducido en su ámbito de aplicación, el ministerio puede introducir rápidamente 
los ajustes y recuperar la nueva estimación del costo.

Tres pasos sencillos pueden ilustrar el cálculo de costos:

• Identificar los programas y las actividades pertinentes para preservar la 
seguridad alimentaria.

• Identificar quiénes son los beneficiarios y las autoridades responsables de 
cada programa.

• Investigar los costos unitarios y generales de cada programa y usarlos para 
calcular el costo de la intervención en seguridad alimentaria. 

Son pasos sencillos, ciertamente, pero para darlos es necesario tener muchos 
datos que no son siempre accesibles a las organizaciones no gubernamentales. 
Un cálculo del costo, tal como el realizado por la FAO en Mozambique,  
puede hacerlo con mayor facilidad un gobierno o con un socio del gobierno.  
Por ejemplo, es muy difícil, si no imposible, deducir los costos para un programa 
de seguridad alimentaria a partir del presupuesto nacional. En Mozambique el 
presupuesto nacional está estructurado de acuerdo con las clasificaciones 
administrativas o económicas y no suministra detalles sustanciales. La situación 
es incluso peor cuando se trata de proyectos financiados con fondos externos. 
Éstos a menudo se agrupan en una suma global (indefinida) de provisiones de 
servicio dentro del presupuesto para inversión, de manera que se hace imposible 
determinar el costo exacto de un programa, y mucho menos cuánto dinero se 
gasta realmente para administración o para personal.

Teniendo presente esas salvedades, tomemos en consideración los tres  
pasos siguientes.

1. Identificar los programas y las actividades pertinentes para preservar la 
seguridad alimentaria.

Identificar las intervenciones para la seguridad alimentaria (y el número estimado 
de beneficiarios) es un ejercicio tedioso. El PRSP de Mozambique, a pesar de 
llamarse ‘Plan de Acción’ de acuerdo con su nombre en portugués, no incluye 
las acciones detalladas, ni el número de beneficiarios, ni el costo para las 
diferentes intervenciones. En el PRSP ni siquiera se dice qué acciones concretas 
se necesitan para llevar a cabo las previsiones específicas.
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Es también un tema de debate lo que debería considerarse como una intervención 
pertinente para la seguridad alimentaria. Gran parte del PRSP tiene implicaciones 
en la situación del hambre en Mozambique. Incluso las actividades que, 
aparentemente, no están relacionadas, como la desactivación de las minas o 
la inversión en el turismo, pueden verse como intervenciones para la seguridad 
alimentaria ya que ambas pueden permitir a los individuos participar en el mercado 
de trabajo, ganarse la vida y alimentar a sus familias.

El capítulo del PRSP de Mozambique sobre la inseguridad alimentaria tiene un 
enfoque bastante restringido sobre el hambre crónica en los niños (que produce 
atrofia en el crecimiento) y los grupos vulnerables (aquellos que están en una 
situación de inseguridad alimentaria, los afectados de sida y los hogares en 
situación de pobreza absoluta). En su cálculo de costos, la FAO no consideró 
las intervenciones para la seguridad alimentaria en el sentido más amplio como 
hemos mencionado, sino que se limitó a los programas relacionados con la 
educación, la salud, la acción social y la igualdad de sexo. El resultado fue una lista 
de unas 40 intervenciones. La lista podría haber sido elaborada solamente con la 
participación activa de las autoridades responsables en los sectores específicos, 
debido a que la PRSP identifica únicamente los objetivos generales (como por 
ejemplo. ‘el incremento en la asistencia escolar de niños subalimentados’),  
pero encarga a los ministerios competentes el diseño de las intervenciones 
específicas (por ejemplo, un programa de alimentación escolar). 

2. Encontrar para cada programa quiénes son los beneficiarios y las  
autoridades responsables.

Por cada una de las intervenciones identificadas es necesario conocer el número 
de beneficiarios. Dependiendo de la cobertura anticipada del programa y los 
planes para la expansión futura, no todas las personas que lo necesitan pueden 
ser atendidas. Algunos programas, por ejemplo, pueden estar sólo en una 
fase piloto y avanzar lentamente debido a la complejidad del programa o a los  
costos involucrados.

Para el estudio de costos en Mozambique, la FAO asumió que las metas de 
reducción fijadas en el PRSP se cumplirían efectivamente, lo cual daría como 
resultado que las personas necesitadas disminuirían con el paso del tiempo.  
Por consiguiente: 

• El porcentaje de los niños con bajo peso menores de cinco años de edad 
(bajo peso de acuerdo a la edad) podría descender del 24 por ciento en 2003 
al 18 por ciento en 2009 (fuente: matrices e indicadores globales del PARPA).

• El porcentaje de los niños menores de cinco años con bajo peso respecto a 
la altura (una medida de malnutrición aguda o raquitismo) podría estabilizarse 
en un rango de 0 por ciento a 5 por ciento (fuente: matrices e indicadores 
globales del PARPA).
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• El porcentaje de la población en situación de hambre crónica (que produce 
atrofia del crecimiento) podría reducirse en un 35 por ciento desde 1990 hasta 
el 2009. El hambre crónica se evalúa comparando la altura con la edad en los 
niños menores de cinco años.

Dado que la prevalencia de la inseguridad alimentaria varía entre las provincias 
de Mozambique, los objetivos específicos para cada provincia son diferentes. 
Por ejemplo, el Programa de suplemento de zinc (véase información adicional 
al final de esta sección) está diseñado para los niños con desnutrición crónica 
menores de cinco años de edad. Con referencia a la provincia de Tete,  
el cuadro 2 muestra el número previsto de beneficiarios durante cuatro años.

CUADRO 2. Número previsto de beneficiarios en la provincia de Tete,  
2006 – 2009

2006 2007 2008 2009

No. de niños < 5 años 285 023 100% 291 417 100% 297 923 100% 304 649 100%

No. de atrofiados  
de crecimiento 130 826 46% 127 072 44% 123 414 41% 119 890 39%

No. de raquíticos 4 560 2% 4 430 2% 4 302 1% 4 179 1%

No. de niños por 
debajo del peso 71 541 25% 69 488 24% 67 488 23% 65 561 22%

Un buen número de fuentes se usaron para estimar y extrapolar el número de 
beneficiarios por programa y por provincia para los años 2006 a 2009. Las cifras 
de población (en el caso que acabamos de citar, de niños menores de cinco años) 
se tomaron de las proyecciones demográficas de los institutos nacionales de 
estadística. Una información más específica, como el número de niños menores 
de cinco años sin mosquiteras, tuvo que extraerse de otras fuentes (en este caso, 
de la encuesta demográfica de salud).

En términos de cobertura de los diferentes programas, el cálculo de costos 
de la FAO asumió que todos los programas alcanzarían el 50 por ciento de los 
posibles beneficiarios al final del período del PRSP, salvo indicación contraria por 
parte de la entidad gubernamental responsable. Por consiguiente, el cálculo del 
costo favoreció la viabilidad por encima de las metas esperadas (por ejemplo, la 
cobertura total), lo cual sería ilusorio en este caso, dado que algunos programas 
se comenzaron desde una base de cobertura de un 0 por ciento. Con respecto al 
Programa de suplemento de zinc, por ejemplo, el Ministerio de Salud estableció 
una meta diferente, asumiendo solamente un 10 por ciento de cobertura del 
programa incluyendo 2009, es decir, 13.000 niños de Tete en 2006, 12.000 niños 
en 2009. La autoridad responsable de la implementación del Programa para el 
suplemento de zinc es la Dirección Provincial de la Salud que recibe la asignación 
del presupuesto para el programa y es a su vez responsable de la prestación  
del servicio.
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3. Investigar los costos unitarios y generales de cada programa y usarlos para 
calcular el costo de la intervención en seguridad alimentaria.

Este último paso se ocupa del costo real de los programas. Mientras que la 
información necesaria para los dos primeros pasos puede ser más accesible al 
público, la información relativa a los costos de las diferentes intervenciones es 
más difícil de obtener.

Para los costos de un programa se necesitan definir cuatro puntos:

 – El número de beneficiarios (paso 2).

 – La unidad de valor (o sea, el costo del servicio por beneficiario).

 – Los recursos humanos (el personal que se necesita para implementar 
un programa, incluyendo los trabajadores de las comunidades, los 
proveedores del servicio de extensión y los trabajadores de de salud).

 – Los elementos de logística (transporte, combustible, artículos de papelería, 
etc.).

Los programas difieren en el tipo de entradas que necesitan. Algunos programas 
proporcionan un servicio directo en dinero o en especie para los beneficiarios, 
lo cual involucra una transferencia de dinero o de productos (tales como las 
mosquiteras). Para otros programas, los costos casi siempre son salarios del 
personal del ministerio que proporciona servicios de asesoría (por ejemplo,  
en nutrición y educación).

Para cada programa, se tienen que estimar los costos de los recursos humanos y 
de logística. Por ejemplo, la Dirección Provincial de la Salud, que es la responsable 
de los programas de alimentación terapéutica, yodación de la sal, suplementos 
de vitamina A, zinc, hierro, promoción de la lactancia materna y demás,  
calcula un promedio del 5 por ciento de los costos del programa para recursos 
humanos y un 4 por ciento para los de logística.

Las mejores fuentes de información para los costos por unidad y generales son 
seguramente los ministerios correspondientes. Cualquiera de los ministerios 
cuenta con esta información por experiencia o porque han calculado los 
costos para su propio control financiero, en el caso de los nuevos programas. 
Si los ministerios no saben cuánto puede costar la implementación de cierto 
programa, o si no quieren revelar datos “sensibles”, una revisión de la literatura 
científica sobre la seguridad alimentaria y nutricional puede suministrar algunos 
datos estimativos los cuales, sin embargo, tienen que considerarse con mucha 
precaución, ya que los costos para la implementación de un programa pueden 
variar significativamente entre países y a través de los años.

El siguiente cuadro ofrece algunos detalles de los costos de la implementación 
del Programa de suplemento de zinc en la provincia de Tete.
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CUADRO 3. Costos para la implementación del Programa de suplemento de 
zinc, provincia de Tete (en meticales)

COSTO ARTÍCULO 2006 2007 2008 2009 TOTAL

Costo total 2 224 558 2 160 739 2 098 529 2 038 611 8 522 437

Transferencias  
(Coberturas × unidad de valor) 2 040 948 1 982 329 1 925 256 1 870 285 8 110 368

Cobertura 13 083 12 707 12 341 11 989  

Unidad de valor 156 156 156 156  

Recursos humanos  
(5% de las transferencias) 102 047 99 116 96 263 93 514 390 941

Logística 
(4% de las transferencias) 81 638 79 293 77 010 74 811 312 753

Un cálculo igual se ha hecho para todos los programas identificados y para todas 
las provincias. Según los cálculos de la FAO, podría ser necesaria una inversión 
de 205 millones de dólares para implementar los programas de seguridad 
alimentaria mencionados en el PRSP.

Un cálculo del crecimiento económico sin hambre crónica (el costo del 
hambre)38 sugiere que la inversión para la reducción del hambre es rentable.  
Por ejemplo, reducir a la mitad la prevalencia de malnutrición proteico-energética,  
los trastornos por deficiencia de yodo y la anemia por deficiencia de hierro 
produce una ganancia de 885 millones de dólares, lo cual supera con creces el 
costo de la inversión requerida de 205 millones de dólares.

CUADRO 4. Costo de los programas sobre seguridad alimentaria 
mencionados en el PSRP (en meticales)

2006 2007 2008 2009 TOTAL

Intervenciones directas que reducen el hambre

Hambre crónica en los niños 249 657 035 174 286 184 245 341 722 241 270 523 910 555 465

Hogares con pobreza absoluta 170 600 457 197 049 511 364 407 056 420 992 050 1 153 049 075

Hogares afectados por sida 168 777 632 214 960 452 225 708 475 236 456 497 845 903 056

Subtotal 589 035 124 586 296 147 835 457 254 898 719 071 2 909 507 595

Intervenciones generales para la seguridad alimentaria

Niños con inseguridad 
alimentaria 236 529 858 272 165 259 293 960 755 316 018 126 1 118 673 998

Hogares con  
inseguridad alimentaria 255 624 798 304 623 078 338 051 472 391 735 785 1 290 035 132

Subtotal 492 154 656 576 788 337 632 012 227 707 753 911 2 408 709 130

Total (meticales) 1 081 189 780 1 163 084 484 1 467 469 480 1 606 472 981 5 318 216 725

(Dólares) 41 584 222 44 734 019 56 441 134 61 787 422 204 546 797

Cálculos basados sobre 1 dolar = 26 meticales.

38 Dista, S. & Vicente, C. 2009. The Cost of Hunger in Mozambique in Food Security Policy. Insights 
from Mozambique.
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Retos en el cálculo de costos 

El cálculo de costos, tal como el llevado a cabo por FAO en Mozambique, es difícil 
y complejo. Los retos más comunes se resumen a continuación.

• Las cifras concretas, tales como las de la tabla 4, son engañosas. La realidad 
es que, a menudo, los datos no están disponibles y tienen que ser estimados,  
y las diferencias entre los costos reales y tales conjeturas pueden ser enormes.

• Normalmente surge la pregunta de qué intervenciones deberían incluirse 
en el cálculo de costos. En el caso de Mozambique, la pregunta sería:  
¿por qué tal intervención se debería incluir en la seguridad alimentaria y por 
qué se debería omitir? A menudo las estrategias y, algunas veces, incluso los 
planes de acción carecen de detalle y claridad en términos de intervenciones, 
cobertura, beneficiarios, costos, etc.

• El grupo objetivo a menudo se especifica sólo de una manera descriptiva 
(por ejemplo, “hogares con pobreza absoluta”), con información insuficiente 
acerca de los números reales. ¿Cuántos beneficiarios hay? ¿Son mujeres, 
hombres, niños, ancianos? ¿Están los datos del gobierno suficientemente 
desagregados?

• Es difícil calcular cómo cambian las intervenciones con el tiempo. Si se han 
realizado predicciones a medio plazo (como en este caso), ¿sería posible ver 
el impacto de los primeros años sobre las predicciones relativas a los últimos 
años? ¿Podría el número de beneficiarios disminuir (a raíz del impacto de 
este y de otros programas, y a raíz del desarrollo total de un país)? o ¿podría 
el número crecer (a raíz de una cobertura alta o de una necesidad acuciante 
debido a factores perjudiciales como el cambio climático, los precios altos 
de los alimentos, un incremento del número de personas con inseguridad 
alimentaria)? ¿Es posible hacer una conjetura acerca de estos cambios?

• ¿Qué cobertura del programa se debería asumir? ¿Es apropiado utilizar la 
hipótesis formulada por el ministro de turno? Si no la hay, ¿es mejor utilizar 
la tasa de cobertura deseable o la factible? Y, si es mejor utilizar la factible, 
¿qué es factible?

• ¿Es correcta la unidad de valor y cómo cambiará con el tiempo? Por ejemplo, 
a raíz de la reciente alza en los precios de los alimentos, la alimentación 
escolar es ahora mucho más costosa que hace unos pocos años.

• ¿Son conocidos los gastos generales y los costos de logística? ¿Es posible 
obtener valores precisos (tal vez extraídos de experiencias previas)? 
A menudo los gastos generales son bastante altos para los nuevos  
programas, pero disminuyen después de algunos años de implementación. 
Los ministerios también pueden ser reacios a mostrar un costo alto del 
gasto general y quedarse cortos en el porcentaje destinado al personal y a  
la administración.
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Apéndice

Listado de las intervenciones relacionadas en el PRSP en Mozambique:

A) Intervenciones directas que reducen el hambre

• Niños con hambre crónica:

 – Alimentación terapéutica

 – Yodación de la sal

 – Suplementos de vitamina A

 – Suplementos de hierro

 – Suplementos de zinc

 – Alimentación escolar

• Hogares en pobreza absoluta:

 – Promoción del crecimiento basado en la comunidad 

 – Suplemento alimentario para la comunidad 

 – Prevención de las enfermedades transmitidas por el agua

 – Programas para el cuidado de los niños

 – Prevención de la malaria

 – Expansión de tratamientos rutinarios

 – Transferencia de dinero (PSA)

 – Esquemas comunitarios de salud nutricional 

• Hogares afectados por el sida:

 – Servicios básicos sociales suministrados por las OSC y las ONG

B) Intervenciones generales sobre la seguridad alimentaria 

• Inseguridad alimentaria en los niños:

 – Programas de control del crecimiento

 – Certificados de pobreza

 – Certificados de nacimiento

 – Promoción de prácticas de alimentación complementaria 
recomendadas
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 – Programas de promoción y educación sobre la higiene

 – Promoción de la lactancia materna en los hospitales

• Inseguridad alimentaria en los hogares:

 – Prestaciones sociales

 – Generación de ingresos

 – Programa de desarrollo comunitario

 – Formación de los trabajadores comunitarios 

 – Microcréditos para las mujeres con huérfanos de padre a causa  
del sida 

 – Subsidios financieros para la integración del Departamento de Salud 
y Servicios Humanos (HHS) y los COV

 – Planes de salud reproductiva

 – Ayuda social directa
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ANEXO 1. 
OBLIGACIONES INTERNACIONALES  
DE LOS GOBIERNOS CON LOS DERECHOS 
HUMANOS Y LAS DIRECTRICES SOBRE  
EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

OBLIGACIONES INTERNACIONALES DE LOS GOBIERNOS CON LOS 
DERECHOS HUMANOS

Cuando los gobiernos ratifican los tratados internacionales sobre los derechos 
humanos asumen obligaciones específicas para realizar los derechos enumerados 
en los tratados. Al mismo tiempo, hay cálculos presupuestarios específicos que 
frecuentemente pueden ser útiles para que una organización o institución evalúe 
el cumplimiento de un gobierno con una obligación particular.39 A continuación 
se resumen las obligaciones internacionales sobre los derechos humanos en 
relación con el derecho a la alimentación mencionándose aquellos cálculos 
presupuestarios que pueden ser particularmente útiles en la evaluación del 
cumplimiento de la obligación.

La obligación de no-discriminación

Esta obligación requiere que el gobierno en todas sus acciones no discrimine a 
las personas o grupos de personas sobre la base de una serie de características, 
incluyendo la raza, religión, creencia, sexo o la propiedad. Así, por ejemplo,  
si un gobierno excluye (por política o práctica) a un grupo étnico específico de 
los beneficios de un programa de seguridad alimentaria, estaría violando su 
obligación de no discriminación.

39  Este anexo no se refiere en detalle a cualquier política macroeconómica y a su impacto sobre 
el  derecho  a  la  alimentación.  Para  aclaraciones  sobre  las  relaciones  entre  tales  políticas  y  las 
obligaciones con los derechos humanos, véase Balakrishnan y Elson, Auditing economic policy in the 
light of obligations on economic and social rights. Véase Referencias.
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Cálculo del presupuesto
La discriminación con frecuencia se puede observar en un presupuesto del 
gobierno al calcular las asignaciones o gastos per cápita. Si, por ejemplo, un grupo 
étnico determinado está concentrado en una zona geográfica determinada, el 
cálculo puede revelar asignaciones per cápita inferiores en esta zona geográfica. 

La obligación de respetar el derecho a la alimentación 

En este contexto, respetar tiene un significado particular, en pocas palabras: no 
hacer daño. Es decir, ninguna acción del gobierno puede disminuir o interferir el 
disfrute real de cualquier persona de su derecho a la alimentación. Uno de los 
ejemplos de no respeto del derecho sería la adopción de políticas comerciales 
o financieras que dieran como resultado que algunas personas tuvieran menos 
acceso a la alimentación en el país. Otro ejemplo sería la aplicación de políticas 
que obligaran a los pequeños agricultores a dejar sus tierras sin recibir la 
indemnización que les asegurara su acceso a la alimentación.

La obligación de proteger el derecho a la alimentación

En este contexto, proteger tiene un significado específico: el gobierno debe 
proteger a las personas de las acciones de un tercero que pudieran interferir o 
disminuir su derecho a la alimentación. Un ejemplo de falta de protección del 
derecho a la alimentación se produce cuando un gobierno no tiene un sistema 
eficaz de control de calidad de los alimentos, cuyo resultado es que en el mercado 
haya alimentos contaminados. Otro ejemplo, cuando el gobierno no controla el 
agua o la contaminación del aire causada por compañías privadas que dañan los 
cultivos de los agricultores de la zona. 

Cálculo del presupuesto
¿El gobierno ha previsto una financiación suficiente en el presupuesto que 
permita a los organismos o las agencias operar de un modo efectivo? Esto podría 
involucrar un cálculo de costos para determinar si los fondos disponibles permiten 
una dotación adecuada para el personal y las operaciones. 

La obligación de cumplir el derecho a la alimentación

La obligación de cumplir tiene dos dimensiones: proveer y facilitar

 è La obligación de cumplir (proveer) significa que el gobierno debe asegurar que 
las personas que estén padeciendo hambre tengan acceso a los alimentos 
para situaciones de emergencia. En otras palabras, cuando las personas no 
pueden tener acceso por sí mismas a una alimentación adecuada, el gobierno 
debe garantizar que reciban los alimentos necesarios. Si, por ejemplo,  
el gobierno no hace previsiones de reserva de alimentos para las personas 
que padecen hambre en las zonas afectadas por la sequía, cuya situación se 
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conoce por anteriores experiencias, esto podría constituir un incumplimiento 
de la mencionada obligación. 

Cálculo del presupuesto
Un cálculo per cápita podría dar una idea de cuánto han asignado los gobiernos 
para aliviar a las personas en caso de emergencia o de posible riesgo.  
Basándose en las estadísticas del número de personas que en el pasado han 
estado en riesgo en tales situaciones, debería ser posible determinar si el gobierno 
está presupuestando por debajo de lo necesario.

 è La obligación de cumplimiento (facilitar) requiere que el gobierno cree un 
medio que permita a los individuos tener acceso a la alimentación ya sea a 
través de la producción directa de los alimentos (con la agricultura) o por medio 
de los ingresos suficientes para que sean capaces de adquirir los alimentos 
necesarios. Hay muchos ejemplos de incumplimiento de esta obligación:  
(1) Una parte importante de la población vive en áreas rurales y depende de 
la agricultura para su sustento. El gobierno no instituye un programa agrícola 
de apoyo, con el resultado de que muchas personas pasan dificultades 
para producir alimentos adecuados que permitan suplir sus necesidades y 
las de sus familias. (2) Un gobierno asigna los fondos para los programas 
agrícolas de soporte, pero no vigila de cerca los gastos, con el resultado 
de que los fondos se desvían a usos no agrícolas o gastos ineficientes.  
(3) Muchas personas pobres que viven en las ciudades tienen acceso 
inadecuado a la alimentación. Las necesidades nutricionales de los niños 
podrían ser satisfechas a través de un programa de almuerzos escolares, 
pero el gobierno deja de establecerlo y ejecutarlo.

Cálculo del presupuesto
Debido a la naturaleza amplia de esta obligación, no es posible, en ausencia de 
una situación de hecho específica, identificar un cálculo que evalúe todos los 
programas y las políticas pertinentes.

Obligaciones específicas con los derechos económicos, sociales  
y culturales (DESC) 

Con respecto a los DESC, los gobiernos también tienen obligaciones adicionales 
que se explican en el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC). El artículo dice:

Cada Estado Parte en el presente Pacto se compromete a adoptar las 
medidas necesarias, tanto por separado como mediante la asistencia y la 
cooperación internacional, especialmente técnica y económica, hasta el 
máximo de sus recursos disponibles, con miras a lograr progresivamente la 
completa realización de los derechos reconocidos en el presente Pacto con 
todos los medios apropiados, incluyendo particularmente la adopción de 
medidas legislativas.
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Las frases subrayadas tienen una importancia especial en el trabajo  
presupuestario.

 è El máximo de sus recursos disponibles, en términos amplios, significa que 
incluso si los recursos de un gobierno son muy limitados, aún así, tiene la 
obligación de utilizar esos recursos de tal forma que tengan el máximo impacto 
en el disfrute de los derechos humanos. La frase ha sido interpretada por 
el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones 
Unidas (CESCR) como el medio que los gobiernos tienen para poder usar los 
recursos asignados de una manera efectiva y eficiente, y prohibir los desvíos 
de los recursos comprometidos y relacionados con el pacto. Por lo tanto, 
la corrupción se debe combatir. También se refiere a la no utilización de las 
partidas presupuestarias destinadas a los gastos sociales para fines que le 
sean ajenos: esos fondos deberían gastarse totalmente y exclusivamente 
para el objetivo establecido.

El Comité también ha usado indicadores que proporcionan ideas sobre el 
cumplimiento de esta obligación:

• Un análisis comparativo de los recursos financieros gastados por un gobierno 
relacionados o no relacionados con aspectos del pacto (por ejemplo,  
el turismo). Si se les presta más atención a los últimos, el Comité lo considera 
como una indicación de no cumplimiento.

• Una comparación entre el dinero gastado por un gobierno en la implementación 
de un derecho específico con el gasto de gobiernos de otros países con el 
mismo nivel de desarrollo. Si el porcentaje del presupuesto nacional asignado 
es considerablemente inferior que el de otro Estado con un nivel comparable 
de desarrollo, indica falta de uso de los recursos máximos disponibles.

• El Comité también se fija en el nivel de desarrollo de un país. A mayor desarrollo, 
más expectativa hay para que los derechos específicos se realicen. Si el nivel 
de recursos de un país está mejorando, el nivel de compromiso con los DESC 
puede mejorar en igual medida. Un fallo en la realización de esta mejora 
señala un fallo en el uso de los recursos máximos disponibles.

El Comité ha señalado que la frase “el máximo de los recursos disponibles” 
fue concebida por los redactores del pacto para referirse tanto a los recursos 
existentes dentro de un país como a aquellos disponibles de la comunidad 
internacional a través de la cooperación internacional. Según la Observación 
General 12 (parágrafo 17), los Estados están obligados a solicitar la cooperación 
internacional si los recursos nacionales son insuficientes para asegurar un nivel 
mínimo esencial de alimentos necesarios para que las personas no padezcan 
hambre. Por lo tanto, la naturaleza de los esfuerzos de un gobierno para asegurar 
la asistencia internacional es pertinente en la evaluación del cumplimiento de  
esta obligación.
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A la luz de la complejidad de la obligación, se podrían usar diversos cálculos 
presupuestarios. Por ejemplo:

• Los derechos económicos y sociales deberían tener prioridad en el 
presupuesto de un gobierno. Un cálculo presupuestario útil debería determinar 
los porcentajes del presupuesto asignado a los diferentes sectores.

• Un gobierno asigna fondos significativos en las áreas económicas y sociales, 
pero falla a la hora de gastarlos.

• Un cálculo del presupuesto sería comparar las asignaciones de gastos 
mediante el análisis de los informes emitidos durante el año o a fin de año.

• El PIB en un país está creciendo pero el ingreso gubernamental no va a  
la par. Un cálculo del presupuesto adecuado sería evaluar el presupuesto 
como porcentaje del PIB, comparado durante varios años.

 è Lograr progresivamente ha sido interpretado en el sentido de que los  
gobiernos no sólo tienen la responsabilidad de intentar constantemente 
ampliar más el disfrute de los derechos económicos y sociales, sino que 
no puede adoptar ninguna medida que retroceda en sus compromisos 
relacionados con los derechos (se conoce como principio de no regresión). 

Un posible cálculo del presupuesto sería medir los cambios en el tiempo 
(véase anexo 2). Cada vez que se está haciendo la comparación de las cifras 
del presupuesto de un año a otro, es importante que las primeras cifras se 
ajusten con el índice de inflación. Si no se ajustan, se debería anotar en todas 
las conclusiones. Este cálculo podría realizarse junto con los cálculos de los 
gastos per cápita y las asignaciones. 

Las obligaciones de hacer y de resultado 

La obligación de hacer exige que el gobierno emprenda una acción  
razonablemente calculada para realizar el disfrute del derecho a la alimentación. 
Se centra en lo que hace el gobierno. 

Relación con el presupuesto. Esta obligación requiere que el gobierno aumente 
los ingresos, las asignaciones y gastos de los fondos de determinada manera, 
o en políticas y programas que estén diseñados para promover el derecho a  
la alimentación. 

La obligación de resultado requiere que los pasos que el gobierno ha tomado 
y las medidas que ha adoptado realmente mejoren el disfrute del derecho a la 
alimentación. Esta obligación centra la atención en el resultado (y no sólo en 
el producto) de las acciones del gobierno. ¿El derecho a la alimentación de las 
personas ha sido respetado, protegido y cumplido? 
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Relación con el presupuesto. Para evaluar el cumplimiento de esta obligación, 
sería necesario tener en cuenta el impacto del presupuesto en el disfrute de las 
personas del derecho a la alimentación. 

La participación y el acceso a la información

Hay dos derechos civiles y políticos cuyo cumplimiento es muy importante para 
el trabajo presupuestario, son los siguientes:

• El derecho a la información (a menudo llamado ‘acceso a la información’), 
garantizado por la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), 
artículo 19, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), 
artículo 19 (2). 

• El derecho a participar en los asuntos públicos (suele llamarse ‘participación’), 
citado en el artículo 21 de la mencionada declaración y garantizado por el 
artículo 25 del PIDCP. 

LAS DIRECTRICES SOBRE EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

Las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación,40 aprobadas por el Consejo de 
la FAO en el año 2004, son una herramienta práctica que refleja el consenso entre 
los miembros de la FAO en cuanto a lo que hay que hacer en los ámbitos políticos 
más relevantes para promover la seguridad alimentaria, utilizando el enfoque 
de los derechos humanos. Las Directrices se basan en una ley internacional 
vinculante y son una herramienta poderosa y una ayuda para los usuarios de  
esta guía.

La Directriz 12 sobre los recursos financieros nacionales es de particular 
importancia aquí, ya que explica algunas consideraciones básicas sobre cómo los 
recursos financieros de un país deben organizarse y cómo se deben establecer 
prioridades para promover el derecho a la alimentación. 

Directriz 12: recursos financieros nacionales

12.1 Se alienta a los entes regionales y locales a asignar recursos en 
sus respectivos presupuestos para la lucha contra el hambre y la  
seguridad alimentaria.

12.2 Los Estados deben garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en 
relación con el uso de los recursos públicos, en particular en la esfera de la 
seguridad alimentaria. 

40 Título completo: Directrices voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una 
alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional.
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humanos y las directrices sobre el derecho a la alimentación 

12.3 Se alienta a los Estados a promover gastos y programas sociales básicos, 
en particular los que afectan a los segmentos pobres y vulnerables de la 
sociedad, a protegerlos de las reducciones presupuestarias, y a aumentar 
al mismo tiempo la calidad y eficacia de los gastos sociales. Los Estados 
deberían esforzarse para garantizar que los recortes presupuestarios no 
afecten negativamente el acceso a una alimentación adecuada de los 
sectores más pobres de la sociedad.

12.4 Se alienta a los Estados a establecer un entorno jurídico y económico 
propicio con vistas a promover y movilizar el ahorro interno y atraer 
recursos externos para inversiones productivas, así como a buscar nuevas 
fuentes de financiación, tanto públicas como privadas, a nivel nacional e 
internacional, para los programas sociales.

12.5 Se invita a los Estados a tomar medidas apropiadas y sugerir estrategias 
para contribuir a crear conciencia en las familias de los emigrantes con 
el objeto de promover el uso eficiente de las remesas por ellos enviadas 
para realizar inversiones a fin de mejorar sus medios de vida, incluida la 
seguridad alimentaria de sus familias.

Dependiendo del tema, muchas otras disposiciones de las Directrices sobre el 
Derecho a la Alimentación pueden ser de relevancia. Por ejemplo, si un grupo 
está preocupado por las violaciones en relación con el acceso a los recursos 
naturales, puede sustentar sus argumentos con una referencia a la Directriz del 
derecho a la alimentación 8b. 

Directriz 8b: tierra

8.10 Los Estados deberían adoptar medidas para promover y proteger la 
seguridad de la tenencia de la tierra, especialmente con respecto a las 
mujeres, los pobres y los segmentos desfavorecidos de la sociedad, 
mediante una legislación que proteja el derecho a la herencia.  
Según convenga, los Estados deberían estudiar la posibilidad de establecer 
mecanismos jurídicos y otros mecanismos de políticas, en consonancia 
con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y en 
conformidad con el estado de derecho, que permitan avanzar en la reforma 
agraria para mejorar el acceso de las personas pobres y las mujeres a los 
recursos. Tales mecanismos deberían promover también la conservación y 
la utilización sostenible de la tierra. Debería prestarse particular atención a 
la situación de las comunidades indígenas.

Un caso diferente podría ser, por ejemplo, si se refiere a la obesidad, que se 
produce de forma desproporcionada en las comunidades desfavorecidas y 
marginadas. La Directriz 10.2, que toca el tema de “la educación, la información 
y la reglamentación sobre el etiquetado para evitar el consumo excesivo y no 
equilibrado de alimentos”, podría servir como un punto de referencia útil. 
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ANEXO 2. 
CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS, 
CÁLCULO PRESUPUESTARIO Y  
DE COSTOS 

En el texto se hizo referencia a las clasificaciones presupuestarias, una serie de 
cálculos de presupuesto y cálculo de costos. Este anexo incluye información 
resumida en las tres áreas.

CLASIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 

Los presupuestos públicos están disponibles en diferentes formatos 
(“clasificaciones”), y cada tipo de clasificación proporciona diferente información 
sobre las asignaciones presupuestarias.

• Clasificación administrativa: muestra qué ente gubernamental (departamento, 
ministerio u organismo) tendrá la responsabilidad de gastar un fondo asignado 
y deberá al final rendir cuentas.

• Clasificación económica: proporciona información sobre la naturaleza de un 
gasto y se encarga de los gastos e ingresos de una entidad de acuerdo a 
categorías económicas significativas, distinguiendo:

 – Los gastos de funcionamiento de los desembolsos de capital.

 – El gasto de las transferencias de bienes y servicios a personas e 
instituciones. 

 – La recaudación de impuestos de otro tipo y de préstamos y subsidios 
intergubernamentales que se solicitan.

• Clasificación funcional: especifica cuánto se asigna para diferentes 
objetivos de acuerdo con las prioridades de la entidad presupuestaria.  
Las clasificaciones funcionales indican el objetivo programado o el objetivo 
para el que se utilizarán los fondos (por ejemplo: salud, educación, defensa).
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Estos son algunos ejemplos de los diferentes formatos o clasificaciones a pesar 
de que, en la práctica, la mayoría de los presupuestos gubernamentales son una 
mezcla de clasificaciones. Para cada clasificación, el primer cuadro expone de 
forma general lo que la clasificación específica podría mostrar.

A continuación, un ejemplo (bastante preciso) de clasificación, elaborada 
a partir del presupuesto de Sudáfrica en 2008. Debe decirse, sin embargo,  
que el presupuesto sudafricano está excepcionalmente bien organizado y es 
fácil de leer. No es usual que se encuentre tanta claridad en los datos de un  
presupuesto gubernamental.

CUADRO A2.1 Presupuesto presentado por la clasificación administrativa  
 (“¿Quién?”) 

CLASIFICACIÓN MINISTERIAL CLASIFICACIÓN DEPARTAMENTAL 

Ministerio de Desarrollo de Recursos Humanos

Depto. de Educación Primaria 

Depto. de Educación Superior 

Depto. para el Desarrollo de las Mujeres y los Niños 

Ministerio del Transporte
Depto. del Transporte Ferroviario 

Depto. de la Aviación 

Ministerio de Desarrollo Rural

Depto. de los Recursos de la Tierra 

Depto. del Agua potable

Depto. de Desarrollo Rural 

CUADRO A2.2 Ejemplo de una clasificación administrativa del presupuesto  
 del Departamento de Agricultura de Sudáfrica del año 2008

2008/09 2009/10 20010/11 Total

En millones de Zares Gastos estimados a mediano plazo

Administración del Gobierno Central 666 1 212 1 699 3 576

 1. Presidencia 27 31 23 81

 2. Parlamento 22 27 30 79

 3. Relaciones Exteriores 253 497 380 1 130

 4. Asuntos Internos 345 594 1 034 1 973

 5. Obras Públicas 19 62 232 313

Servicios Financieros y Administrativos 630 1504 2 709 4 843

 6. Sistema de Comunicación e Información Gubernamental 29 50 66 145

 7. Tesoro Nacional 548 1 260 2 444 4 252

 8. Administración y Servicio Público 3 7 34 44

 9. Comisión de Servicio Público 1 4 8 12

 10. Instituto de Manejo del Desarrollo SA  
 (SA Management Development Institute) 30 34 39 103

 11. Estadísticas de Sudáfrica 21 148 117 286
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CUADRO A2.2 Ejemplo de una clasificación administrativa del presupuesto  
 del Departamento de Agricultura de Sudáfrica del año 2008  
 (cont.)

2008/09 2009/10 20010/11 Total

En millones de rands Gastos estimados a mediano plazo

Servicios Sociales 5 680 7 590 10 205 23 476

 12. Artes y Cultura 33 70 101 204

 13. Educación 631 793 1 911 3 336

 14. Salud 1 157 1 420 2 807 5 383

 15. Trabajo 35 86 125 245

 16. Desarrollo Social 2 788 4 623 4 952 12 362

 17. Deporte y Recreación de Sudáfrica 1 037 599 310 1 946

Servicios de Protección y Justicia 2 405 3 229 7 750 13 384

 18. Servicios Correccionales 306 385 2 205 2 896

 19. Defensa 610 835 1 809 3 254

 20. Dirección Independiente de Quejas 3 5 5 13

 21. Justicia y Desarrollo Constitucional 176 253 291 720

 22. Seguridad y Protección 1 310 1 752 3 439 6 501

Servicios Económicos e Infraestructura 7 633 7 994 17 001 32 627

 23. Agricultura 146 223 358 727

 24. Comunicaciones 247 189 166 602

 25. Asuntos Ambientales y de Turismo 275 477 839 1 592

 26. Vivienda 1 203 1 998 2 202

 27. Negocios de la tierra 668 775 689 2 132

 28. Minerales y Energía 187 171 194 553

 29. Gobierno Local y Provincial 1 730 1 925 6 665 10 319

 30. Empresas Públicas 2 867 2 116 157 5 140

 31. Ciencia y Tecnología 64 109 216 389

 32. Industria y Comercio 435 766 1 255 2 457

 33. Transporte 932 957 4 176 6 066

 34. Asuntos Hídricos y Silvicultura 80 83 288 450

Total 17 014 21 529 39 363 77 906

1 rand = 0.1 dólares americanos

CUADRO A2.3 Presupuesto presentado por la clasificación económica  
 (“¿Cómo?”)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

GASTO 

Gasto Corriente Bienes y Servicios 

Sueldos y Salarios 

Proyectos de Prestaciones para los Empleados 

Otros Bienes y Servicios 

Pagos de Intereses 

Subsidios y transferencias

Gasto de Capital 
Adquisición de Activos de Capital Fijo 

Transferencias de Capital
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CUADRO A2.4 Ejemplo de una clasificación económica de un presupuesto  
 del Departamento de Agricultura de Sudáfrica, año 2008

Programa Resultados Auditados Apropiación 
Ajustada

Cálculos 
Revisados 

Gastos estimados 
a mediano plazo

Miles de rands 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11

Clasificación Económica   

Pagos Corrientes 584 954 718 078 871 808 883 071 883 071 1 021 785 1 111 567 1 207 715

Cajas de Compensación de 
empleados 322 065 358 716 434 392 480 310 480 310 585 811 639 420 702 497

Bienes y Servicios 261 952 358 643 435 932 402 761 402 761 435 974 472 147 505 218

de los cuales:

Comunicación 11 251 16 009 13 639 13 954 13 954 15 990 16 603 17 260

Servicios de informática 13 142 20 022 15 976 18 783 18 783 25 235 33 185 35 832

Consultores, contratistas y 
servicios especiales 57 452 113 931 119 800 101 594 101 594 118 195 128 179 123 883

Inventario 43 129 39 414 50 651 45 824 45 824 35 695 36 581 38 724

Mantenimiento, 
reparaciones y gastos  
de mantenimiento 12 249 16 633 11 531 12 746 12 746 13 051 12 637 14 412

Operación de leasing 23 714 26 337 31 393 35 943 35 943 11 557 12 086 13 468

Viaje y viáticos 63 851 68 105 107 080 71 529 71 529 74 887 76 298 83 154

Publicidad 4 930 6 504 11 605 7 569 7 569 5 101 5 198 5 505

Servicios Municipales 6 560 6 984 8 555 9 494 9 494 9 569 10 526 11 579

Honorarios Auditoria 1 923 3 592 5 102 3 968 3 968 4 875 5 094 5 400

Activos < R5 000 7 627 7 967 5 412 8 452 8 452 9 827 9 064 10 020

Transacciones financieras 
de activos y pasivos 937 719 1 484 – – – – –

Transferencias y subsidios 761 858 1 134 310 1 292 075 2 524 239 2 274 239 1 473 338 1 478 553 1 503 546

Provincias y municipios 345 012 411 336 401 805 762 088 552 088 584 301 680 277 812 104

Organismos 
departamentales y cuentas 358 905 385 711 532 790 518 469 518 469 548 627 558 021 591 437

Universidades y escuelas 
técnicas – – – 3 806 3 806 7 604 4 240 4 496

Corporaciones públicas y 
empresas privadas 2 383 146 785 245 523 965 765 955 765 299 442 201 600 59 033

Gobiernos extranjeros 
y organizaciones 
internacionales 12 998 155 074 9 974 28 915 28 915 26 618 27 360 29 002

Instituciones sin ánimo de 
lucro 2 628 779 7 664 4 640 4 640 6 400 6 694 7 094

Hogares 39 932 34 625 94 319 240 556 210 556 346 361 380

Pagos por activos de 
capital 64 630 56 611 60 073 66 174 66 174 39 548 37 638 39 894

Edificios y otras estructuras 
fijas 36 892 17 780 23 427 31 319 31 319 23 104 21 009 22 270

Maquinaria y equipo 24 383 33 423 34 842 33 373 33 373 15 828 15 944 16 906

Activos por siembras 175 11 79 540 540 – – –

Programas de computador 
y otros activos intangibles 3 180 5 397 1 725 942 942 616 685 718

De los cuales: 
Compensación capitalizada 17 462 21 329 22 223 30 271 30 271 15 667 16 762 17 934

Total 1 411 442 1 908 999 2 223 956 3 473 484 3 223 484 2 534 671 2 627 758 2 751 155

1 rand = 0.1 dólares americanos
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CUADRO A2.5 Presupuesto presentado por la clasificación funcional  
 (“¿Para qué?”)

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL CLASIFICACIÓN SUB-FUNCIONAL 

Defensa 

Defensa Militar 

Defensa Civil 

Ayuda Militar Extranjera

Defensa I + D

Seguridad y Orden Público 

Servicios de Policía 

Servicios de Protección contra Incendios

Tribunales de justicia

Cárceles

Asuntos Económicos

Asuntos de Economía General, Comerciales y Laborales

Agricultura, Silvicultura, Forestal, Caza y Pesca

Combustible y Energía

Minería, Industria y Construcción

Transporte

Comunicaciones

Salud 

Productos Médicos, Aparatos y Equipos 

Servicios para pacientes ambulatorios 

Servicios Hospitalarios 

Servicios de Salud Pública 

Educación 

Educación Primaria 

Educación Secundaria 

Educación Superior

Servicios Subsidiados para la Educación 
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CUADRO A2.6 Ejemplo de una clasificación funcional de un presupuesto  
 global de Sudáfrica, año 2008

Miles de rands Cálculos 
revisados Cálculos a Mediano Plazo Promedio de Crecimiento 

Anual (en %) 

2007/08 2008/09 2008/10 2010/11 2004/05–
2007/08

2007/08–
2010/11

Servicios de protección 86 992 95 324 104 450 114 589 11.0 9.6

Defensa e inteligencia 28 579 30 440 32 016 34 496 8.9 6.5

Policía 38 563 42 730 47 932 52 214 13.0 10.6

Cárceles 11 114 12 050 13 077 15 704 7.0 12.2

Justicia 8 736 10 105 11 425 12 175 15.0 11.7

Servicios sociales 311 678 354 444 394 472 432 434 15.8 11.5

Educación 105 746 121 087 134 139 146 680 11.6 11.5

Salud 6 8 169 75 492 83 853 92 228 15.3 10.6

Bienestar y Seguridad social 92 224 105 309 116 255 1 25 384 15.0 10.8

Vivienda 12 370 14 784 17 679 20 897 21.8 19.1

Desarrollo comunitario 33 170 37 772 42 546 47 246 38.6 12.5

Servicios Económicos 143 213 165 213 178 592 187 136 20.8 9.3

Sistemas de aguas y servicios relacionados 15 994 16 775 18 643 19 388 19.7 6.6

Combustible y energía 7045 5651 6503 5111 38.6 -10.1

Agricultura, silvicultura y pesca 14 145 14 624 14 839 16 000 24.4 4.2

Minería, Manufactura y construcción 2 845 2 775 2 837 2 598 25.4 -3.0

Transporte y comunicación 54 991 71 281 76 845 80 693 25.2 13.6

Otros servicios económicos 48 195 54 107 58 925 63 346 14.3 9.5

Servicios gubernamentales generales  
y gastos no asignables 34 876 40 302 44 426 46 937 11.6 10.4

Gasto asignado 576 760 655 283 721 940 781 097 15.9 10.6

Intereses 55 772 54 960 55 385 55 657 2.1 -0.1

Reserva para imprevistos – 6 000 12 000 20 000

Gasto consolidado 1 632 532 716 243 789 325 856 753 14.4 10.6
1 rand = 0.1 dólares americanos
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CÁLCULOS PRESUPUESTARIOS 

Composición del presupuesto 

¿Está el gobierno priorizando de forma 
adecuada las áreas de la economía 
estrechamente relacionadas con los 
derechos, tales como el derecho a la 
alimentación? Es una pregunta muy 
importante. Uno de los primeros ejercicios 
que asume un analista de presupuestos 
es demostrar la composición o “forma” 
de un presupuesto en términos generales.  
Este ejercicio aporta información detallada 
sobre qué áreas de la economía o la sociedad 
reciben más o menos presupuesto.  
Un presupuesto gubernamental muy 
sencillo se observa en el cuadro A2.7.

Un analista de presupuestos podría aplicar la siguiente fórmula para determinar la 
cuota del presupuesto dedicado a la defensa, a la educación, etc.:

Área del presupuesto
  Cuota del presupuesto  =                                         

Presupuesto total 

Usando esta fórmula, las cuotas  
del presupuesto quedan como en el  
cuadro A2.8.

La composición del presupuesto a menudo 
se presenta en gráficos, que son más fáciles 
de entender.

CUADRO A2.7. Un presupuesto  
 gubernamental  
 muy sencillo 

Presupuesto Nacional Miles de millones de 
(moneda)

Defensa 100

Educación 25

Cuidado de la Salud 25

Interés 40

Otros 10

Total 200

CUADRO A2.8. Cuotas del  
 presupuesto

Presupuesto Nacional %

Defensa 50.0

Educación 12.5

Cuidado de la salud 12.5

Interés 20.0

Otros 5.0

Total  100.0

FIGURA A2.1 Cuotas del  
 presupuesto



129

anexo 2. clasificaciones presupuestarias, cálculo presupuestario y de costos

Ajustes por inflación

Todos hemos experimentado la 
inflación, la cual eleva el costo de 
los productos. La inflación quiere 
decir que con la misma cantidad de 
dinero se podrá comprar menos a 
medida que los años pasan, porque 
los precios de los bienes y servicios 
que el consumidor (o el gobierno) 
quiere comprar se incrementan cada 
vez más. Debido a este incremento, 
con el fin de poder hacer una 
comparación precisa del significado 
de los presupuestos gubernamentales 
de un año a otro, es esencial ajustar 
las cifras presupuestarias para 
tener en cuenta la inflación que se  
haya producido.

Para ajustar las cifras por inflación es necesario conocer qué inflación se 
produjo en cada uno de los años durante el período que se está analizando.  
La herramienta más común para hacerlo, publicada por la mayoría de los gobiernos 
o por los académicos, es el índice de precios al consumo/al consumidor (IPC) o,  
algunas veces, índice de inflación. Consiste en un cuadro que tiene un punto 
de partida arbitrario equivalente a 100. Los años previos al promedio del año 
mostrarán un número por debajo de 100 si la inflación fue positiva, mientras que 
los números por encima del promedio mostrarán incrementos por encima de 100. 
El cuadro A2.9 es un ejemplo del cuadro del IPC.

Utilizando un cuadro, a partir de una serie de fuentes disponibles, los analistas 
del presupuesto aplican la siguiente fórmula para ajustar las cifras de los años 
precedentes a las cifras del año actual.

El valor nominal es el punto de partida (la cifra del año precedente). Una vez que 
el valor nominal ha sido ajustado a la inflación, se llama valor real.

Valor nominal x índice de inflación del año actual
 Valor real  =                                                                                    

índice de inflación del año previo

CUADRO A2.9 Índice de precios  
 al consumo  
 (Índice de inflación)

Año IPC

1995 64.2

1996 72.5

1997 83.4

1998 93.0

1999 100.0

2000 106.6

2001 113.2

2002 121.3

2003 126.2

2004 130.9
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Medir los cambios a través del tiempo

La obligación del gobierno de lograr progresivamente la realización del derecho a la 
alimentación significa que un cálculo presupuestario valioso podría mostrar cuánto 
ha aumentado o disminuido a través del tiempo el presupuesto de un gobierno 
para las áreas de la economía relacionadas con el derecho a la alimentación. 
La siguiente fórmula dará el porcentaje.

Cifra presupuestaria del año más reciente
– Cifra presupuestaria del año precedente

 Cambio (en %)  =                                                                           x 100
Cifra presupuestaria del año precedente

Existen muchas otras perspectivas que los analistas toman como cambios a través 
del tiempo, pero no se tratan aquí.

Cálculo de los gastos per cápita

Otro cálculo común es determinar los gastos per cápita (por persona) en un 
presupuesto, por ejemplo, en educación o en salud. Es un cálculo potencialmente 
muy útil para las personas preocupadas por el derecho a la alimentación.  
Dos ejemplos:

• Un presupuesto gubernamental para un programa de subsidio alimentario 
puede aumentar de un año para otro, dando la impresión de que el gobierno 
está cumpliendo su obligación de alcanzar la realización progresiva 
del derecho a la alimentación. Sin embargo, si la población que califica 
para el subsidio crece más rápidamente que el presupuesto durante ese 
tiempo, el gasto real per cápita para el programa de subsidio alimentario  
puede disminuir.

• A dos provincias de un país se les asigna la misma cantidad para un programa 
de subsidio alimentario en un determinado año. Sin embargo, la población que 
de acuerdo con la ley califica para el subsidio es considerablemente mayor 
en una provincia que en la otra, dando como resultado que las personas que 
necesitan el subsidio alimentario en la provincia más poblada obtienen un 
subsidio menor que el de los habitantes de la otra. Esta situación podría dar 
pie a preguntas respecto a la discriminación.

La fórmula para calcular el gasto per cápita es sencilla:

Gasto
Gasto per cápita  =                              

Población 
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Es importante tener cuidado acerca de cómo se usan las cifras de la población. 
En los casos anteriores, la población no se refiere a la población total del país 
o de dos Estados involucrados, sino a la que califica para el programa de  
subsidio alimentario.

Comparación del presupuesto con el producto interior bruto (PIB)

Los analistas del presupuesto también comparan el presupuesto (o partes del 
presupuesto) con el PIB. El PIB es definido como el valor total de los bienes y 
servicios finales producidos en un país durante un año. El crecimiento económico 
está medido por el cambio del PIB de un año a otro. En otras palabras, si el PIB 
se amplía, se considera que la economía está creciendo.

Al comparar el presupuesto con el PIB, puede ser importante considerar la 
obligación de usar el máximo de los recursos disponibles para realizar el derecho 
a la alimentación. A medida que el PIB crece, hay más productos y servicios para 
gravar y el gobierno podría recaudar aún más ingresos. Si lo hiciera, habría más 
dinero disponible dirigido a las áreas prioritarias de los derechos humanos. Si bien 
es cierto que la propuesta de incrementar los ingresos al ritmo del crecimiento del 
PBI no está exenta de controversias, es importante tener presente la idea debido 
a sus implicaciones con los derechos humanos.

La siguiente fórmula para comparar el presupuesto con el PIB resulta una cifra 
porcentual, por ejemplo, el presupuesto como porcentaje del PIB:

Gasto total
Presupuesto como porcentaje del PIB  =                               x 100

PBI     

CÁLCULO DE COSTOS 

El cálculo de costos es el proceso de estimación de los gastos asociados con un 
programa. (Véase el capítulo 4 para dos ejemplos de ejercicios de costos). En el 
sector privado, es de uso muy frecuente entre los administradores interesados 
en calcular la cantidad de fondos que sus firmas gastan para producir bienes 
y servicios. En vista de que las empresas modernas se caracterizan por 
producir bienes y servicios, y el proceso de producción de un solo producto 
puede involucrar actividades de diferentes departamentos dentro de la entidad,  
los administradores están muy interesados en calcular los costos de producción 
de cada uno de los productos o los gastos efectuados por los diferentes 
departamentos de la entidad para producir un producto determinado.  
Estos cálculos son los que ayudan a los administradores a tomar decisiones 
y a evaluar la productividad de un departamento en particular, a establecer el 
precio de venta de un producto para que dé ganancias, valorar si es más barato 
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contratar a otra firma para la producción de un producto o parte de un producto, 
o si es mejor producirlo completamente, etc.

Los gobiernos también están interesados en los costos. La información generada 
por el cálculo de costos puede ayudar a una organización gubernamental a decidir 
el presupuesto para un nuevo programa o a identificar recursos adicionales 
requeridos para ampliar un programa existente. La información de los costos 
puede también ayudar a los gobiernos a decidir qué se debería cobrar por un 
servicio suministrado directamente por el gobierno. También puede ayudar a los 
gobiernos a decidir si es más rentable suministrar un servicio directamente o 
contratar a un tercero.

El cálculo del costo es un proceso técnico que requiere un buen conocimiento de 
varios conceptos contables, financieros y económicos. La ecuación básica es:

costo  =  cantidad  x  precio

Sin embargo, en la práctica, la determinación del precio del suministro de un 
servicio o un bien para un número variable de beneficiarios es más complicada 
que esta ecuación básica, porque hay algunos otros gastos que son parte 
integral para el suministro de un bien o servicio. Un programa de gobierno puede,  
por ejemplo, incurrir en costos altos que no estén directamente ligados al 
suministro del bien o del servicio específico. Además, en algunos costos se 
incurre una sola vez, como la construcción de un edificio, pero otros gastos varían 
dependiendo del número de beneficiarios que se servirán de ellos. Todos estos 
conceptos diferentes se deben tener en cuenta en el cálculo de costos.

Los siguientes conceptos de costos son parte integral de cualquier proceso de 
cálculo de costos:

1. Costos directos. Incluyen todos los gastos directamente asignados al 
suministro de un bien o servicio. Por ejemplo, los costos directos de un 
programa de bonos de alimentos incluirán el valor físico de los bonos.  
Los costos directos de un programa de vacunación incluirán los costos de las 
vacunas suministradas a través del programa.

2. Costos indirectos. Incluyen todos los gastos que no se pueden asignar 
directamente a un bien o servicio específico, sino que comprenden una 
parte de los costos generales. Por ejemplo, los costos indirectos serían 
los de mantenimiento de una oficina que administra el programa de bonos 
de alimentos o el costo de una ambulancia usada temporalmente por un 
programa de vacunación.

3. Costos fijos. Incluyen los gastos que no cambian por la actividad o servicio 
que se está suministrando. Por ejemplo, los costos de la construcción de una 
clínica serán constantes aunque el número de personas atendidas realmente 
por la clínica descienda de 25 a 20 personas al día.
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4. Costos variables. En contraste con los costos fijos, los costos variables 
cambiarán en proporción a la actividad o el servicio específico que se esté 
suministrando. Por ejemplo, los costos de la compra de vacunas variarán 
dependiendo de si se suministran a 25 ó a 10 personas. Para un programa de 
bonos de alimentos, los costos variables dependerán solamente del número 
de beneficiarios, pero para un programa de vacunación, además de los costos 
asociados a las vacunas suministradas a los beneficiarios del programa,  
hay que tener en cuenta los costos del personal de enfermería para suministrar 
las vacunas que variará dependiendo del número de enfermeros/as que se 
necesiten para ello.

5. Costos marginales. Se estiman mediante la determinación de cuánto cuesta 
un cambio en el costo del programa total cuando la producción se incrementa 
en una unidad. Si, por ejemplo, el tratamiento de pacientes adicionales 
a través de un programa de salud requiere la construcción de un nuevo 
hospital (porque el hospital existente está trabajando a capacidad plena)  
el costo marginal para atender a los pacientes adicionales incluye los costos 
del nuevo hospital.

6. Costos de oportunidad. Son los costos de utilización de los recursos para una 
alternativa en lugar de otra. El costo de oportunidad entra en juego solamente 
si los recursos son limitados y su uso para un objetivo excluye el uso para 
otro objetivo. Por ejemplo, si hay una enfermera extra y es asignada a un 
programa de vacunación contra la malaria en lugar de a un programa de 
cuidado prenatal, el costo de oportunidad asociado a esta decisión será el 
costo de no utilizar esta enfermera en el cuidado prenatal. 

7. Costos totales. Son el total de costos variables, los cuales pueden variar de 
acuerdo a la cantidad de bienes y servicios producidos, y los costos fijos que 
son independientes de la cantidad de productos producidos (tales como el 
gasto de comprar un vehículo o construir un edificio).

8. Costos promedios. Se calculan mediante la división del costo total por el 
número de bienes producidos. Por ejemplo, si el costo total de un programa 
de vacunación para 500 personas es de 10.000 dólares, el costo promedio 
por cada paciente vacunado es de 20 dólares.

La idea de un cálculo de costos es obtener información sobre el uso de los 
recursos y su costo por unidad de producción de un programa en particular.  
Esta es la esencia de la evaluación económica, ya que involucra la investigación y 
la valoración de todas las entradas en el proceso de producción de un programa.

Así como los gobiernos pueden utilizar los cálculos de costos para informar 
sobre las asignaciones del presupuesto, las organizaciones de la sociedad 
civil puedentambién utilizar la información de los costos para elaborar 
recomendaciones concretas y continuar con su labor de promoción e incidencia. 
Usando las técnicas de cálculo de costos, una organización de la sociedad civil 
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puede calcular un costo preciso de un programa presupuestario alternativo 
y, de ese modo, demostrar la conveniencia de esta alternativa no solamente 
en los términos de su política pública, sino también de su presupuesto y sus 
implicaciones. Por ejemplo, una organización podría calcular los costos de un 
programa de transferencia de efectivo a una comunidad pobre y demostrar su 
conveniencia por encima de un programa de alimentos por trabajo, si se puede 
demostrar que el programa de transferencia es más barato y proporciona una 
cobertura más amplia. La información de los costos también permite a las 
organizaciones de la sociedad civil desarrollar argumentos más fuertes sobre 
la necesidad de incrementar los presupuestos para servicios específicos de un 
gobierno, tales como la salud y la educación.

No es casual que los dos ejemplos de costos presentados en el capítulo 4 se 
enfoquen sobre el cálculo del costo gubernamental. Mientras el uso de los costos 
puede ser beneficioso para las organizaciones de la sociedad civil en sus campañas 
de incidencia política sobre el presupuesto, completar con precisión un cálculo 
del costo requiere acceso a información financiera detallada sobre los distintos 
componentes de un programa de presupuesto gubernamental, que puede ser 
difícil de obtener para las organizaciones ajenas al gobierno (siendo de más fácil 
obtención, indudablemente, para las instituciones gubernamentales y legislativas). 
Además, se precisa también un conocimiento profundo de las implicaciones de 
los costos asociados a un programa, lo cual requiere conocimientos técnicos que 
no están realmente disponibles en las organizaciones de la sociedad civil.

Las organizaciones de la sociedad civil que no tienen acceso a la información 
necesaria para realizar los cálculos de costos, o carecen de algunos de los 
conocimientos necesarios, pueden utilizar cálculos que casi están a la altura de 
un verdadero cálculo de costos. Sacando ventajas de la información disponible, 
pueden elaborar sus mejores estimaciones de los costos de partidas o programas 
específicos. Si el gobierno cuestiona sus resultados, es una buena oportunidad 
para animarle a que explique las bases sobre las cuales ha realizado (o realizaría) 
sus propios cálculos de costos de la partida o programa en cuestión.
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