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Bienvenido al primer número del Boletín “el derecho a la alimentación” de la Unidad del derecho a la alimentación de la Fao.stimados amigos:

Con frecuencia se pasa de largo ante la transgresión del derecho a la alimentación, una de las violaciones 
más graves de los derechos humanos de hoy en día. Este boletín pretende dar voz a los que padecen hambre 
y a todos aquellos que les ayudan a aliviar su sufrimiento. Pretende fortalecer a los gobiernos en su intento 
por convertir el derecho a la alimentación en una realidad para todos. Este boletín se centrará en llevar a la 
práctica el derecho a la alimentación. Un agricultor que pasa hambre es una noticia de derechos humanos 
tan importante como un periodista que sufre censura, ¡y sin duda son mucho más numerosos! Sin embargo, 
mientras que la presión que sufren los periodistas siempre ocupa las portadas y titulares, con demasiada 
frecuencia se olvida a quienes carecen de alimentos suficientes. El mundo debería mostrar la misma 

indignación ante la violación de los derechos de estos millones de personas 
hambrientas. Queremos que la gente escuche estas voces silenciosas. Y 
que les ayuden a hacerse oír. Los promotores del derecho a la alimentación 
deberían ser visionarios innovadores y capaces de movilizar a otros. Pero 
también deberían ser realistas y buscar soluciones pragmáticas, avanzar 
paso a paso aprovechando las oportunidades del camino y consolidar sus 
logros. La determinación es esencial para cualquier esfuerzo.

El tema global para el Día Mundial de la Alimentación 2007 es El derecho a 
la alimentación. Puede que los millones de agricultores hambrientos acaben 
ocupando las portadas y titulares. Este año, tenemos la oportunidad de 
afianzar los progresos realizados, aprender de las experiencias positivas y 

continuar avanzando para garantizar que todos los individuos, sean hombres, mujeres o niños, disfrutan del 
derecho a la alimentación. Es para mí un gran placer lanzar el primer número de este boletín “El derecho a 
la alimentación”, que considero una plataforma para la información, la dotación de recursos, el debate y la 
movilización. Por encima de todo, creo que es una oportunidad interactiva de compartir el conocimiento de 
“El derecho a la alimentación” y de la FAO con ustedes, y también una oportunidad para que todos ustedes, 
especialistas y practicantes, puedan compartir sus opiniones, ideas, experiencias y aprendizajes. Los temas 
tratados en el boletín se corresponden con las esferas de acción principales identificadas en las Directrices 
sobre el Derecho a los Alimentos aprobadas por la FAO en 2004: 1) Promoción y capacitación; 2) Información 
y valoración; 3) Legislación y responsabilidad; 4) Estrategia y coordinación; 5) Referencias y supervisión. Esta 
primera edición comenzará estudiando la legislación y las estrategias a nivel nacional, y la siguiente se centrará 
en la promoción y la información y, por supuesto, en el Día Mundial de la Alimentación. Para llevar a la 
práctica el derecho a la alimentación deben emprenderse acciones concretas en el ámbito social, económico, 
político y jurídico. Usted aprenderá que la experiencia y los servicios que ofrece la FAO reflejan esta diversidad 
de políticas y esferas de actividad.

Como Coordinadora de la Unidad del Derecho a la Alimentación, me gustaría agradecerle personalmente 
su interés y compromiso con este tema. Me despido hasta nuestra próxima reunión trimestral, y espero que 
disfrute de la lectura.

E

Atentamente,
Barbara Ekwall

Hacerlo realidad
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el máximo apoyo posible a las cuestiones de alimentación y 
nutrición; (c) emprender acciones concertadas para la seguridad 
alimentaria en las que no sólo intervengan los sectores de 
producción y agrícola, sino todas las entidades gubernamentales 
y partes implicadas. 

La Unidad del Derecho a la Alimentación ha incorporado 
estas recomendaciones a su labor, que se centra en las cinco 
esferas de actividad siguientes: 
1) Promoción y capacitación: concienciar a todas las partes 

interesadas sobre sus derechos y deberes y forzar la adopción 
de un enfoque basado en los derechos en todos los ámbitos 
normativos, desde la propiedad de la tierra o el control de 
enfermedades hasta la educación primaria o la normativa 
pesquera.

2) Información y valoración: identificar las poblaciones más 
vulnerables y los elementos que necesitan para garantizar la 
seguridad alimentaria para sí mismas y sus comunidades.

3) Legislación y responsabilidad: determinar la transparencia, 
los mecanismos de apelación y las vías de recurso que permitan 
a los titulares de los derechos establecer éstos;

4) Estrategia y coordinación: adaptar las políticas y los programas 
relativos a la alimentación al enfoque basado en los derechos 
y centrado en las personas.

5) Referencias y supervisión: evaluar el progreso de los gobiernos 
y otras partes interesadas hacia los objetivos de derechos 
humanos.

La incorporación de los principios de los derechos humanos a 
los enfoques de desarrollo tradicionales puede proporcionar el 
“elemento ausente” que, en opinión de algunos, ha impedido 
que tras 50 años de ayuda humanitaria se lograra establecer 
la seguridad alimentaria y superar la pobreza. El derecho a la 
alimentación, tema del Día Mundial de la Alimentación 2007, 
brinda la oportunidad de centrar la atención mundial en este 
derecho humano, con frecuencia ignorado. 

Contamos con los medios necesarios para que el derecho a la 
alimentación se haga realidad para todos. Y ahora es el momento 
de lograrlo.

Pese al notable aumento de la producción mundial de 
alimentos, 850 millones de personas, casi una sexta parte de 
la población mundial, todavía padecen de hambre crónica. 
Estos millones de personas, que en su mayor parte residen en 
los países en desarrollo más marginalizados, no disponen de 
un acceso habitual y suficiente a alimentos nutritivos que les 
permitan desarrollar una vida activa y saludable. Para ellos, la 
seguridad alimentaria es tan limitada como su participación 
en la toma de decisiones políticas y económicas, y su derecho 
humano legal a la alimentación está aún muy lejos de ser una 
realidad. 

El enfoque basado en los derechos constituye una alternativa 
de desarrollo que puede mejorar la seguridad alimentaria 
y reconocer simultáneamente la dignidad humana y la valía 
inherente a cada individuo. La promoción de un entorno 
propicio que permita a las personas sustentarse a sí mismas y a 
sus familias puede desbloquear el potencial humano y facilitar 
el distanciamiento del modelo de beneficencia de la ayuda 
alimentaria. Bajo el supuesto de que todos los seres humanos 
tienen el derecho y el deber de sustentarse a sí mismos y a sus 
familias, un enfoque basado en los derechos que se inicie en 
las mismas bases podrá poner de manifiesto los motivos de 
la carencia de alimentos en las comunidades. Puede que esta 
carencia se deba a la no disponibilidad de terreno agrícola, o a 
que quienes tienen las tierras carecen de semillas o agua. Quizás 
no haya trabajo, el salario sea demasiado bajo o la cantidad de 
alimentos para la venta en los mercados sea escasa o inexistente. 
Un enfoque basado en los derechos se ocupa tanto de los 
resultados (acabar con el hambre y la malnutrición) como de 
dotar a las personas de los medios necesarios y de garantizar la 
aplicación de un proceso de formulación de políticas justo y 
transparente que permita alcanzar estos objetivos.

En 2004, los miembros de la FAO aprobaron las Directrices 
sobre el Derecho a la Alimentación para ayudar a que se 
hiciera realidad este derecho humano básico en sus países. 
Estas Directrices voluntarias proporcionan una referencia y 
una lista de control para la acción gubernamental aceptadas 
internacionalmente; la Organización ha creado una nueva 
Unidad del Derecho a la Alimentación que cuenta con 
herramientas e ideas de asistencia disponibles para todas las 
partes interesadas. Cuando se trata de seguridad alimentaria, 
todos y cada uno de nosotros debemos implicarnos, ya que 
todos somos partes interesadas y todos tenemos derecho a la 
alimentación. El trabajo de campo realizado en todo el planeta 
ha permitido elaborar algunas recomendaciones clave para 
una política de seguridad alimentaria efectiva: (a) concienciar 
y obtener compromisos en el nivel político más alto sobre 
cuestiones de alimentación y nutrición; (b) generar y ampliar 

Visite nuestro sitio web http://www.fao.org/righttofood 

“Debemos promover las condiciones necesarias para que 
todas las personas de nuestra  Nación puedan
comer decentemente tres veces al 
día, todos los días, sin depender
de las donaciones de nadie”.

Luiz Inacio Lula da Silva,
Presidente du Brésil

¿DEsEA MÁs INFORMACIÓN 
sObRE EL DEREChO A LA 
ALIMENTACIÓN?

el derecho humano a la alimentación 
El enfoque adecuado para la seguridad alimentaria



JuSticia acceSiBle:
legislación y responsabilidad

La Sra. Margret Vidar 
llevaba ya mucho tiempo promocionando 
el concepto de Derecho a la alimentación 
cuando la FAO creó su Unidad de Derecho 
a la Alimentación. Esta abogada islandesa de 
los derechos humanos ha desempeñado un 
papel activo en estos esfuerzos jurídicos 
desde que se unió a la Organización hace 

más de una década.  “En la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, 
mucho países nos decían que no comprendían el significado del Derecho 
a la Alimentación”. Pero los países no eran los únicos en desconocerlo. 
Durante los cinco años siguientes, la Oficina del Alto Comisionado para los 
Derechos Humanos colaboró ardua y largamente con la FAO para acordar 
las definiciones jurídicas. 

Asimismo, tenían que aclarar las obligaciones que llevarían al cumplimiento 
del Derecho a la Alimentación. “Con la elaboración de documentos que 
definían claramente estos conceptos y responsabilidades, los países ya no 
pueden alegar que no conocen el significado del término”. En la Cumbre 
siguiente, en 2002, los líderes de todo el mundo concedieron a la FAO el 
mandato de dirigir el trabajo por el derecho a la alimentación. El Grupo 
de Trabajo Intergubernamental del Derecho a la Alimentación de la FAO 
se reunió en cuatro periodos de sesiones para estudiar la forma de llevar 
a la práctica el derecho a la alimentación. No todas las decisiones fueron 
sencillas y las negociaciones progresaron en ocasiones con dificultad. 
“¿Qué podíamos hacer con el nivel de responsabilidad internacional para 
los subsidios agrícolas o comerciales? ¿Debían incorporar las directrices 
elementos para las leyes de la guerra? Si incluimos las disposiciones de 
los Convenios de Ginebra que prohíben la inanición de civiles y protegen 
el acceso humanitario a los alimentos, ¿parecerá que queremos otorgar a 
esta ley un carácter voluntario? En un plazo milagrosamente corto según 
los estándares de negociación internacional, las Directrices del Derecho 
a la Alimentación se aprobaron en noviembre de 2004, acontecimiento 
que marcó el final de una tarea y el inicio de muchas otras. Ahora que las 
Directrices voluntarias ya existen, muchos gobiernos y ONG todavía no 
las conocen. “Queremos ver las Directrices del Derecho a la Alimentación 
aplicadas por países”. 

“Para que se produzcan cambios en el nivel nacional, es necesario que 
los ministerios, las ONG, los organismos de las Naciones Unidas, los 
donantes bilaterales y los académicos emprendan acciones para tal fin”. 
Los especialistas jurídicos de la Unidad del Derecho a la Alimentación 
están preparando una guía sobre cómo redactar las leyes nacionales para 
la implementación del derecho a la alimentación. Dado que la mayoría de 
los agricultores del mundo son mujeres, una parte de esta revisión legal 
incluirá el estatus de las mujeres y su acceso a los recursos, herencias y 
empleo, ya que estos factores con frecuencia influyen en la pobreza y el 
hambre de la familia. “Usar los principios de los derechos humanos en la 
estrategia para la seguridad alimentaria no sólo es lo correcto, sino que 
también es una forma de mejorar los resultados. Espero que el Día Mundial 
de la Alimentación nos proporcione el impulso necesario para alentar el 
debate en países de todo el mundo”.

P ara garantizar que todos los hombres, mujeres y niños 
puedan ejercer su derecho humano a una alimentación 

adecuada, es necesario disponer de medios que permitan hacer 
responsables a los Estados de la implementación de políticas 
para la consecución progresiva de este derecho. Todas las partes 
interesadas deben comprender qué significa el derecho a la 
alimentación, y deben desarrollarse mecanismos de apelación que 
estarán disponibles en caso de incumplimiento del derecho.

Las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación (texto 
completo de las Directrices voluntarias, disponible en el sitio web 
el Derecho a la Alimentación) brinda a los Estados orientación 
práctica para establecer estructuras jurídicas e institucionales 
eficaces a fin de llevar a la práctica el derecho a una alimentación 
adecuada y establecer mecanismos independientes de vigilancia 
a los efectos de la aplicación de dichas estructuras. En resumen, 
las Directrices recomiendan a los Estados que:
• den acceso económico y físico en condiciones no discriminatorias 

a una alimentación adecuada y establezcan una estructura 
institucional eficaz para ello;

• revisen el marco jurídico de manera que asegure la realización 
progresiva del derecho a una alimentación adecuada;

• establezcan mecanismos independientes y autónomos para 
vigilar la realización progresiva del derecho a una alimentación 
adecuada.

La Directriz 5 recomienda a los Estados que evalúen el rendimiento 
de las instituciones públicas para mejorar la coordinación de los 
esfuerzos de los organismos gubernamentales. La participación 
plena y transparente de todas las partes pertinentes debería incluir 
en particular a representantes de los grupos más afectados por 
la inseguridad alimentaria. Esta directriz recomienda asimismo 
que un Estado encomiende a una institución específica la 
responsabilidad general de aplicar las Directrices voluntarias 
y que tome medidas para luchar contra la corrupción en el 
sector de la alimentación, especialmente en lo que atañe a la 
ayuda alimentaria de emergencia. Es indispensable que haya un 
marco jurídico adecuado para que el Estado respete, proteja y 
lleve a la práctica el derecho a una alimentación adecuada sin 
discriminación alguna.

La Directriz 7 recomienda que los Estados incorporen en su 
ordenamiento jurídico interno, tal vez a nivel constitucional, 
disposiciones que faciliten la consecución 
progresiva del derecho a una alimentación 
adecuada. Estos mecanismos jurídicos permiten 
a las personas y los grupos vulnerables interponer 
ante órganos administrativos, cuasi judiciales y 
judiciales recursos por las transgresiones de sus 
derechos. Además, los Estados deberían difundir 
información respecto de los derechos y los 
recursos disponibles y considerar la posibilidad 
de reforzar la legislación a fin de otorgar acceso 
a las mujeres cabezas de familia a programas y 
proyectos relativos a la reducción de la pobreza y 
la seguridad nutricional.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada en 1948 
(Artículo 25.1) determina que “Toda persona tiene derecho a un nivel 
de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el 
bienestar, y en especial la alimentación, [...]; tiene asimismo derecho a 
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez u 
otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias 
independientes de su voluntad”. Casi dos décadas después de que se 
aprobara esta declaración, el derecho a la alimentación se convirtió 
en una ley internacional vinculante a través del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), que entró en 
vigor en 1976. No obstante, las naciones no acordaron pautas comunes 
para la realización de este derecho humano esencial hasta 2004, cuando 
se aprobaron las Directrices sobre el Derecho a los Alimentos.



acción eficaz:
eStrateGia Y coordinación

sector privado en un programa de alimentación escolar: Muchas 
empresas privadas se han unido al programa “Adopt a School” con 
el objetivo de complementar las comidas de las escuelas públicas de 
Filipinas. “Cuando los niños van al colegio, comen dos veces al día, 
y en ocasiones hasta pueden llevar arroz a sus familias”.  

• Kenya también ha adoptado una nueva medida contra el 
hambre: el país produce 290 000 toneladas métricas de maíz 
anuales y se ha comprometido a destinar 36 000 toneladas métricas 
a las reservas estratégicas de alimentos. “Hemos creado una nueva 
red de seguridad contra el hambre”, explica James Okoth Oduor, 
coordinador de gestión de sequías, “para ayudar a los más pobres, a 
los huérfanos, a las viudas y a los discapacitados”. 

Para perfeccionar las medidas y estrategias, uno de los primeros pasos 
es comprender los puntos débiles de una estrategia para la seguridad 
alimentaria desde el punto de vista de las personas vulnerables. La 
Unidad del Derecho a la Alimentación ha finalizado recientemente 
una guía para la valoración del derecho a una alimentación adecuada 
(Guide to Conducting a Right-to-Adequate Food Assessment), que 
pretende ayudar a los países a realizar una evaluación de este derecho. 
Dicha evaluación constituiría la etapa inicial del proceso de desarrollo 
de una estrategia de derecho a la alimentación adecuada y de 
implementación de medidas específicas, que responde a su obligación 
de llevar a la práctica este derecho humano de manera progresiva.

*A fecha de 20 de julio de 2007, 156 países han ratificado el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales por el que se 
reconoce el estatus jurídico del derecho a la alimentación.

D ifundir el Derecho a la Alimentación desde los salones de la 
diplomacia hasta todos los rincones* del mundo, propagándolo 

por las asambleas legislativas y juzgados y llevándolo a los campos y 
las fábricas, es la misión de la Unidad del Derecho a la Alimentación 
de la FAO. El equipo del Derecho a la Alimentación considera que la 
concienciación y divulgación de la información es una de sus tareas 
principales. La buena comprensión del derecho a la alimentación y el 
acceso a la información relativa a él resultan fundamentales a la hora 
de desarrollar los instrumentos necesarios para su implementación.
Los responsables sólo conseguirán cumplir sus obligaciones de 
garantizar el derecho a alimentarse a uno mismo mediante la 
aplicación de políticas orientadas hacia los derechos humanos eficaces 
y de estrategias coordinadas y basadas en los derechos.

Los suiguientes ejemplos de experiencias por países ilustran los 
diferentes aspectos que pueden presentar las actividades para el 
derecho a la alimentación: 
• Marcela Libombo, Coordinadora de la Secretaría Técnica 

para la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (SETSAN), solicitó 
recientemente la asistencia de la Unidad cuando se identificaron 
deficiencias en la estrategia para la seguridad alimentaria; 
anteriormente, Mozambique únicamente había reaccionado 
ante las urgencias. “La seguridad alimentaria requiere un 
enfoque multisectorial. Un sector no puede hacerlo todo solo”. 
La Sra. Libombo destacó que, cuando los agricultores producen 
diferentes productos, “necesitan saber cómo comerlos y limpiarlos 
correctamente, y ese es el papel del ministerio de sanidad”. De 
igual modo, si Mozambique produce alimentos suficientes para la 
exportación pero algunas zonas del país todavía sufren escasez, el 
país continuará padeciendo inseguridad alimentaria. 

• En junio de 2007, observadores del gobierno, la sociedad civil 
y la comunidad internacional evaluaron la revisión final de la 
estrategia para la seguridad alimentaria de Mozambique antes de 
remitirla al gobierno para su aprobación. Un experto en derecho a 
la alimentación de Brasil participó en el proceso y compartió con 
sus colegas lo aprendido en sus experiencias previas. La estrategia 
fue aprobada por el gobierno en septiembre de 2007.

• En Brasil, el apoyo gubernamental y la movilización de más 
de 800 ONG han permitido establecer con éxito una asociación 
público-privada para la inclusión social, la seguridad alimentaria y 
la realización del derecho a la alimentación. Las políticas se apoyan 
en la responsabilidad basada en los derechos y los mecanismos de 
apelación para el individuo. Los progresos en la implementación 
del derecho a la alimentación repercuten también en la creación de 
redes de seguridad alimentaria. 

• El Sr. Noel de Luna, con el ministerio de agricultura de 
Filipinas, proporciona un ejemplo interesante de la implicación del 

La Unidad del Derecho a la Alimentación de la FAO quiere saber su opinión.
No importa quien sea usted, que forme parte de una ONG o de una organización gubernamental, que trabaje en una granja o en una universidad, que ostente 
derechos o ejerza responsabilidades, queremos conocer sus experiencias sobre el derecho a la alimentación. Además de merecer el reconocimiento debido, sus 
esfuerzos pueden ayudar a otras personas en la lucha de sus respectivas naciones por la consecución de este objetivo. Escríbanos y comparta sus experiencias 
con la Unidad del Derecho a la Alimentación, y con la gente comprometida de todo el mundo.

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

La FAO quiere participar. La FAO colabora con cada uno de los 
Estados en el desarrollo de capacidad en las esferas de legislación, 
política, valoración, supervisión y responsabilidad. La incorporación 
de los principios de los derechos humanos a los enfoques de de-
sarrollo tradicionales puede proporcionar el “elemento ausente” 
que, en opinión de algunos, ha impedido que tras 50 años de ayuda 
humanitaria se lograra superar la pobreza. La dotación de medios 
es esencial para alejarse del modelo de beneficencia de la ayuda 
alimentaria y acceder a un entorno propicio en el que las personas 
puedan sustentarse a sí mismas. Un enfoque basado en los derechos 
no sólo facilitará la consecución de la seguridad alimentaria, sino 
que también permitirá alcanzar los objetivos de reducción de la po-
breza, reconociendo al mismo tiempo la dignidad humana y la valía 
inherente a cada individuo. Contamos con los medios necesarios 
para que el derecho a los alimentos se haga realidad para todos. 

Y AHOrA ES EL MOMENTO DE Hacerlo realidad.


