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DERECHO
A LA ALIMENTACIÓN EN ACCIÓN
Ejemplos de cómo los países miembros de la FAO lo hacen realidad.
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DERECHO A LA ALIMENTACIÓN EN ACCIÓN
Ejemplos de cómo los países miembros de la FAO lo hacen realidad.

The Directrices Voluntarias para Apoyar la Realización Progresiva del Derecho a una Alimentación Adecuada en el 
Contexto de la Seguridad Alimentaria Nacional – las directrices del derecho a la alimentación, en forma abreviada, 
adoptadas por el Consejo de la FAO en 2004, contienen recomendaciones prácticas dirigidas a los estados para la 
implementación del derecho a la alimentación. Muchos países están tomando pasos importantes para la realización 
de este derecho. Desde que se fundó en la FAO la Dependencia del Derecho a la Alimentación en el 2006, esta ha 
estado ayudando a los gobiernos para cumplir con sus obligaciones con el derecho a la alimentación y ha trabajado 
para introducir los principios de derecho a la alimentación en la política de asistencia de la FAO.

Los esfuerzos del derecho a la alimentación son tan diversos como los problemas relacionados con el hambre 
y la malnutrición. Ellos pueden incluir, entre otros, la evaluación específica de la vulnerabilidad nutricional, el 
fortalecimiento de la gobernabilidad local, o el mejoramiento de la planeación de políticas a nivel municipal. El 
trabajo del derecho a la alimentación regularmente tiene que ver con la incorporación de la ley internacional dentro 
de las constituciones o legislaciones nacionales. A menudo concierne con salvaguardar la seguridad alimentaria en un 
área específica de   políticas. Este trabajo siempre involucra concienciar los titulares de las obligaciones (gobiernos) 
y los titulares de los derechos (individuos) acerca de sus derechos y obligaciones. El desarrollo de capacidad es un 
elemento clave para todas estas actividades.  

Los siguientes reportes de progreso en los países dan una visión general de los tipos de actividades de derecho a la 
alimentación en las cuales la FAO está involucrada.

BRAZIL

Brasil es un buen ejemplo de un país que ha tomado una acción comprensiva para realizar el derecho a la 
alimentación. Los esfuerzos para apoyar el derecho a la alimentación empezaron con la primera conferencia 
nacional de alimentación y nutrición en 1986, la cual fue parte del proceso de elaboración de la nueva 
constitución. La Constitución del Brasil de 1988 y sus enmiendas (2003) incorpora algunas de las referencias 
constitucionales más progresivas sobre el derecho a la alimentación. La creación del Consejo de Alimentación 
y Seguridad Nutricional (CONSEA) fue un paso muy importante. Este Consejo reporta directamente al 
Presidente y está compuesto de dos terceras partes de la sociedad civil y una tercera parte del gobierno 
junto con observadores internacionales. Este organismo asesora en políticas y directrices para cumplir con el 
derecho a la alimentación y ha establecido un sistema de vigilancia que monitorea el hambre y la malnutrición.

La Secretaría de los derechos humanos ha establecido una comisión que monitorea la violación del derecho 
a la alimentación.  Aún más, la oficina del Fiscales del Estado (Ministerio Público) la cual es independiente de 
todas las tres ramas del gobierno y que tiene el poder de proponer acciones que son legalmente vinculantes 
para remediar las violaciones a los derechos humanos, ha tomado acciones especificas con respecto al derecho 
a la alimentación.

Desde el 2002, cuando el gobierno del Brasil invitó a una revisión internacional de su estrategia de seguridad 
alimentaria, la FAO y la Dependencia Del Derecho a la Alimentación han estado activas en la promoción del 
derecho a una adecuada alimentación y nutrición en el contexto de la seguridad alimentaria. La Dependencia 
Del Derecho a la Alimentación ha estado financiando la ONG Acción Brasilera para la  Nutrición y los 
Derechos Humanos (ABRANDH) para concienciar a la comunidad, trabajar con el gobierno para  mejorar la 
legislación y las instituciones legales y, para apoyar el trabajo del reportero del derecho a la alimentación, agua 
y tierras rurales, un defensor independiente de los derechos humanos apoyados por la sociedad civil.

El Ministerio de Desarrollo Social y Lucha Contra el Hambre (MDS) junto con un apoyo fuerte de las ONG 
creó un curso en línea sobre el derecho a la alimentación para 3,000 oficiales del gobierno, miembros del 
CONSEA y fiscales.
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La combinación de una política de gobierno progresiva, y una sociedad civil incansable han asegurado una 
aceptación amplia de la legitimidad del derecho a la alimentación en Brasil. 

En el 2003, el gobierno inició su programa Fome Zero (Hambre Cero), el cual comprende 31 proyectos 
inter-ministeriales de lucha contra el hambre, entre ellos la Bolsa Familia, una ayuda en efectivo mensual 
que en el momento beneficia 12 millones de familias pobres. Un programa de alimentación escolar, provee 
alimentos a 37 millones de niños. Cada vez más se aplican los principios del derecho a la alimentación. 
En el 2006, el marco legal de seguridad alimentaria del Brasil, iniciado por CONSEA, fue aprobado por 
el gobierno. Este marco estipula que debe establecerse una cámara de coordinación inter-ministerial y 
asegura que CONSEA y la Conferencia Nacional de Alimentación y Seguridad Nutricional - las entidades de 
coordinación de erradicación del hambre del país - serán partes permanentes de la estructura del gobierno 
de Brasil. 

La sociedad civil es un componente importante. Acción Ciudadana, una red que se enfoca en el hambre y 
la pobreza y la exclusión social, ha creado más de 7,000 comités locales que trabajan en proyectos desde 
los jardines de producción vegetal urbanos hasta el apoyo de la reforma agraria. Más de1,000 grupos de la 
sociedad civil han preparado reportes para  la 30ª Sesión del Comité en Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales en 2003.

El desarrollo reciente en Bhután incluye la 
democratización, el acceso a la OMC y un 
movimiento para orientar sus políticas económicas 
hacia el bienestar del individuo. Por lo tanto, “la 
felicidad” es el paradigma de desarrollo principal del 
país. La Felicidad Nacional Bruta incluye la promoción 
de desarrollo socioeconómico equitativo y 
sostenible, la  preservación y promoción de valores 
culturales, la conservación del ambiente natural y, 
el establecimiento de una buena gobernabilidad. La 
Dependencia del Derecho a la Alimentación ayuda 
a Bhután a aplicar estos principios a las políticas de 
seguridad alimentaria del país.

Cuando el Gobierno Boliviano decidió modificar el 
Consejo de Seguridad de Alimentaria existente, aplicó 
el modelo de CONSEA de Brasil. La Dependencia del 
Derecho a la Alimentación de la FAO proporciona 
apoyo al Ministerio de la Salud, que asumió el papel de 
coordinación del consejo modificado.
Los Consejos de Seguridad Alimentaria a nivel municipal, 
llamados COMAN, desempeñan un papel vital en 
“Desnutrición Cero”, el programa de hambre y desnutrición 
cero de Bolivia,  en las 52 municipalidades más pobres 
del país. La Dependencia del Derecho a la Alimentación 
de la FAO apoyará la estrategia de seguridad alimentaria 
de Bolivia entrenando a concejales de COMAN para 
facilitar el establecimiento de planes de seguridad 
alimentaria pertinentes para su nivel y la formulación de 
recomendaciones para el programa nacional Desnutrición 
Cero.

BOLIVIABHUTÁN
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Ecuador está comenzando un proceso 
para una nueva constitución y ha solicitado 
el apoyo de FAO para la preparación 
de un documento sobre el Derecho a 
la Alimentación Adecuada para que sea 
presentado a la asamblea constituyente. El 
gobierno de Ecuador también ha preparado 
un plan nacional para el desarrollo social 
y ha pedido a la FAO de proporcionar la 
asistencia técnica para asuntos relacionados 
con el desarrollo rural y el derecho a la 
alimentación. Se ha llevado a cabo un taller 
de entrenamiento nacional y de creación de 
conciencia.

GUATEMALA

En 2005, Guatemala adoptó un marco legal que 
regula el Sistema de Información Nacional en 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (SINSAN) y 
declara la alimentación como un derecho humano 
para toda la gente de Guatemala. El obstáculo 
principal que afronta este importante paso es la falta 
de conocimiento de funcionarios del gobierno y la 
sociedad civil sobre este derecho humano. La FAO 
apoya así la realización del derecho a la alimentación 
adecuada en Guatemala construyendo capacidad en 
todos los niveles.

En el 2001, el derecho a la alimentación avanzó enormemente en India cuando una organización no gubernamental 
de libertades civiles presentó un pleito en Rajasthan para obligar el país a usar unas reservas de alimento para 
prevenir el hambre durante una sequía extendida. Mientras la Corte Suprema de India considera un juicio final en 
el caso, esta ha publicado varias órdenes interinas significativas, que han convertido varios programas del gobierno 
en privilegios legalmente obligatorios para personas pobres y vulnerables. Las órdenes provocaron la realización 
del programa de comidas escolares de mediodía en la India, el cual es obligatorio para todos los niños en escuelas 
primarias del gobierno y en las asistidas por el  mismo. El programa de alimentación escolar más grande del 
mundo, sirve más de 50 millones de comidas cocinadas diariamente. La Corte Suprema ha designado a comisarios 
especiales para supervisar la implementación de sus órdenes interinas. Una sociedad civil vibrante, en particular la 
red Campaña por el Derecho a la Alimentación en India, sigue monitoreando la realización de las órdenes de Corte 
Suprema, escudriñando la acción pública contra hambre y la desnutrición y creando conciencia del alimento como 
un derecho humano.

La FAO trabaja con expertos en derechos humanos y en la lucha contra el hambre del gobierno, la sociedad civil 
y la academia. El personal de la Comisión para el Derecho a la Alimentación de la Corte Suprema ha contribuido 
al desarrollo del plan de estudios del Derecho a la Alimentación de la FAO. Los miembros la Campaña por el 
Derecho a la Alimentación en India, constituida por varios miles de ONG’s y grupos comunitarios han dado una 
conferencia en FAO, más recientemente durante la sesión del Comité Seguridad Alimentaria Mundial en el 2006 y 
han aconsejado la Dependencia del Derecho a la Alimentación en asuntos de políticas y promoción. En el diciembre 
del 2007, un evento del derecho a la alimentación en el suroeste asiático se llevará a cabo el 10 de diciembre con 
motivo del Día de Derechos Humanos, en India.

INDIA

ECUADOR
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MOZAMBIQUE

La estrategia de reducción de pobreza de Mozambique incluye la seguridad alimentaria como un tema transversal. 
El gobierno está comprometido en considerar la seguridad alimentaria desde la perspectiva de derechos. Por lo 
tanto, la Secretaría Técnica para Seguridad Alimentaria y la Nutrición (SETSAN) ha sido encargada de recoger 
información, crear capacidad y asesorar el gobierno en cualquier asunto de políticas pertinente a la seguridad 
alimentaria y el derecho a la alimentación. La Dependencia para el derecho a la Alimentación de la FAO apoyó a 
la Secretaría en la revisión de la Estrategia de Seguridad Alimentaria. Los miembros de la Acción Brasileña para la 
Nutrición y los Derechos Humanos (ABRANDH) también colaboraron al compartir sus lecciones aprendidas. La 
estrategia fue presentada al Parlamento después de un seminario organizado por SETSAN en junio del 2007 y se 
esperada que sea finalizada hacia el final de 2007.

Cada año, los donantes internacionales y el Gobierno utilizan la Matriz de Monitoreo del Plan de Acción para la 
Reducción de la Pobreza (PARPA) para evaluar el progreso hecho hacia objetivos de reducción de la pobreza. Uno 
de los indicadores monitoreados es el número de niños crónicamente desnutridos por debajo de la edad de cinco 
años; el objetivo de Mozambique es reducir el porcentaje de niños de bajo peso del 24 por ciento al 18 por ciento 
en el 2009. La matriz también evalúa el progreso hecho hacia elaboración y aprobación de la ley de marco sobre 
el derecho a la alimentación en el 2007. Además, la liga de derechos humanos y el Ministerio de Justicia trabajan en 
la legislación marco. ROSA – una red sobre la soberanía alimentaria – ha lanzado una campaña para incrementar la 
conciencia e impulsar el Gobierno a ratificar el PIDESC.

Después de la restauración de la libertad y 
derechos civiles y políticos en el 2006, los 
Nepaleses están impacientes por abordar 
derechos económicos, sociales y culturales. El 
derecho a la alimentación está por lo tanto en 
gran demanda en Nepal. Tanto el derecho legal 
como el objetivo político se benefician del 
ímpetu creado por el retorno a la democracia 
en el  2006, por la paz y el proceso de 
reconciliación y por la introducción de 
provisiones relacionadas con la alimentación 
en la nueva constitución preliminar.

El FAO ha comenzado a trabajar para 
incrementar la conciencia sobre el derecho 
a la alimentación entre los medios, los 
parlamentarios y los funcionarios del gobierno 
nacional y sub-nacional. En abril del 2007,  la 
FAO participó como un observador en una 
misión de investigación sobre el Derecho a 
la alimentación realizada por una plataforma 
multilateral de organizaciones internacionales 
así como ONGS internacionales y nacionales, 
que fue conducida por Derechos y 
Democracia (Canadá).

NEPAL

El FAO ha estado apoyando la elaboración de 
la ley de marco para la seguridad alimentaria 
en Nicaragua y ha examinado y comentado las 
diferentes versiones preliminares. La ley fue 
presentada al Parlamento en 2007. Para reforzar 
aún más este proceso, La Dependencia para el 
Derecho a la Alimentación convocará un Taller 
Regional sobre el Marco de Ley para el Derecho 
a la Alimentación a finales de 2007, el cual 
también ayudará a países en la región a compartir 
experiencias legislativas.

NICARAGUA

La Comisión Andina de Juristas (CAJ) y la Comisión 
multi-partidaria del Parlamento Peruano sobre los 
ODMs, han formulado un borrador para un marco 
de ley sobre el derecho a la alimentación, con la 
ayuda de la FAO. El borrador de ley fue presentado 
al Congreso en el 2007. Se han realizado talleres 
y reuniones de formación para parlamentarios, 
miembros del equipo O.N.U del país y de la 
sociedad civil.

PERú
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En Filipinas la gente se refiere al derecho a 
la alimentación como el Derecho de Comer. El 
nombre no cambia los principios y el nivel de 
compromiso de las personas que trabajan para 
realizar este derecho humano.

La Dependencia del Derecho a la Alimentación 
en la FAO está trabajando con ESCR-net 
Asia, una ONG que aboga por los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales para incluir 
derechos humanos en el programa de mitigación 
del hambre de las Filipinas. El equipo de ESCR-
net Asia está activamente comprometido para 
ampliar el número de partes interesadas que 
trabajan para el derecho a la alimentación 
mejorando la base de conocimiento del gobierno 
y de la sociedad civil. Ahora está creando 
herramientas para formuladores de políticas. 
Estas herramientas incluirán un manual práctico 
con programas educativos en CD y vídeo.

En marzo del 2007, Senegal patrocinó un taller 
regional sobre indicadores de nutrición en el  
análisis de la seguridad alimentaria en África 
Occidental. En esa ocasión, representantes de 
los gobiernos del África Occidental acordaron la 
siguiente recomendación: “ integrar estrategias del 
derecho a la alimentación contra la malnutrición 
y la inseguridad alimentaria, considerando, las 
Directrices Voluntarias para Apoyar la Realización 
Progresiva del Derecho a una Alimentación 
Adecuada en el Contexto de la Seguridad 
Alimentaria Nacional, adoptadas por los países 
miembros de FAO en el 2004”. En la luz de tal 
empresa, Senegal ha solicitado la ayuda de la 
Dependencia Del Derecho a la Alimentación de 
la FAO para introducir principios del derecho 
a la alimentación en su Estrategia Nacional de 
Seguridad Alimentaria, que está desarrollando 
actualmente el Consejo Nacional de Seguridad 
Alimentaria.

SENEGALFILIPINAS

Después del conflicto, Sierra Leona ha puesto un mayor énfasis en la Seguridad Alimentaria y el derecho a la 
alimentación. De hecho, en el 2002, el presidente del país ha comprometido su  segundo mandato a la realización 
del derecho a la alimentación. La FAO proporcionó asistencia para la creación de un Secretariado del Derecho a la 
Alimentación y un Comité Ministerial de Coordinación de Políticas para el Derecho a la Alimentación. En el 2004 y el 
2005, el Secretariado del Derecho a la Alimentación intervino con éxito en un número de ocasiones para la inclusión 
de la seguridad alimentaria como el componente central de la Estrategia para la Reducción de Pobreza de Sierra 
Leona, con supervisión específica y otras responsabilidades atribuidas al Secretariado del Derecho a la Alimentación.

Información sobre las actividades relevantes a la realización del derecho a la alimentación  fue recogida de todos 
las partes interesadas y fue compaginada, analizada y repartida. Los datos sobre la realización concreta del derecho 
a la alimentación fueron recogidos de los  ministerios sectoriales e informadores claves, y utilizados como para 
orientar las políticas y los programas. Los esfuerzos iniciales de comunicación fueron dirigidos a aumentar el nivel de 
conciencia de los enfoques basados en derechos y el derecho a la alimentación, a diversificar las dietas y a acercar las 
autoridades centrales y los Comités Distritales de Seguridad Alimentaria.

SIERRA LEONA
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Sudáfrica tiene una de las constituciones 
más progresivas con respecto a los derechos 
económicos, sociales y culturales, incluyendo el 
derecho a la alimentación. La constitución también 
afianzó una comisión de derechos humanos con 
el mandato de supervisar todos los derechos 
humanos, investigar quejas de violaciones,  
buscar compensación para ellas y desarrollar el 
conocimiento de derechos humanos entre la gente. 
También ha habido esfuerzos para desarrollar un 
marco legislativo para el derecho a la alimentación.

FAO está cooperando con una gama de agentes 
nacionales en la producción de un libro de textos 
basado en los derechos humanos sobre la nutrición 
comunitaria para estudiantes de universidad. Este 
libro de textos será el primero de su clase y también 
será útil a otros países de la región, que, hasta ahora, 
han tenido que depender en libros de textos sobre 
la nutrición comunitaria de otras regiones.

SUDÁFRICA

La Política de Seguridad Alimentaria y Nutrición del 2003 de Uganda reconoce explícitamente el derecho a la 
alimentación y ordena que debería ser realizado usando un enfoque basado en derechos humanos. Esto se hace 
gracias a un seminario nacional sobre el derecho a la alimentación, apoyado por la FAO entre otros.

Le Dependencia Del Derecho a la Alimentación de la FAO está apoyando la revisión de un Borrador de Ley 
de Alimentación y Nutrición para que incluya un contenido operacional sobre el derecho a la alimentación, 
las obligaciones de los diversos consejos gubernamentales y la coordinación y supervisión adecuada de la 
realización del derecho a la alimentación. La FAO realizará un Taller Regional sobre el Marco de Ley del Derecho 
a la Alimentación en Uganda a finales del 2007, que también impulsará el Borrador de Ley de Alimentación y 
Nutrición. Simultáneamente, el desarrollo de la capacidad será reforzado y se proporcionará asistencia para la 
realización de la Política de Alimentación y Nutrición basada en derechos humanos a nivel distrital.

Cuando Zanzíbar solicitó la ayuda de la FAO 
para la formulación de una política y un 
programa sobre la Seguridad Alimentaria y 
Nutrición, la FAO respondió, bajo el Programa 
de Cooperación FAO/Gobierno de los Países 
Bajos (FNPP) ofreciendo apoyo técnico 
y financiero para un equipo de personal 
gubernamental de varios ministerios para este 
propósito. El equipo tenia la tarea no solamente 
de diseñar una nueva política sino también 
de formular al mismo tiempo un programa 
necesario para realizarla.

El Análisis de la Situación de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición del 2006 en Zanzíbar,  
proporcionó los medios básicos que permitieron 
a los planificadores de política y programas 
de enfocarse en los grupos inseguros y 
vulnerables. Se están adoptando políticas 
y programas de reducción de riesgos para 
satisfacer las necesidades locales específicas. La 
Dependencia Del Derecho a la Alimentación 
de la FAO, en colaboración con el FNPP, ha 
trabajado con el Gobierno Revolucionario de 
Zanzíbar para incorporar los principios de los 
derechos humanos y las normas del derecho 
a una alimentación adecuada en la Política 
de Seguridad Alimentaria y Nutrición, y en el 
Programa de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
de Zanzíbar. Ambos han sido formulados con un 
proceso consultivo que ha implicado a muchas 
partes interesadas en diversos niveles.

UGANDA

TANZANIA / ZANZIBAR
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Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación

Unidad para el Derecho a la Alimentación
Departamento Económico y Social de FAO

Viale delle Terme di Caracalla - 00153 Roma, Italia
Tel.: (+39) 06 57055475 - Fax: (+39) 06 57053712

www.fao.org/righttofood - Correo Electrónico: righttofood@fao.org

Hacerlo realidad.


