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EL DÍA MUNDIAL DE LA ALIMENTACIÓN DE 2007 HA QUEDADO ATRÁS, PERO TENEMOS MUCHO TRABAJO POR DELANTE

Estimados amigos,
El primer número del boletín “El derecho a la alimentación” se publicó en línea en ocasión del 16 de octubre, 
Día Mundial de la Alimentación y aniversario de la fundación de la FAO. Deseo, por tanto, comenzar este 
segundo número compartiendo impresiones con ustedes sobre ese importante evento.

La movilización internacional sin precedentes para conmemorar el Día Mundial de la Alimentación 
de 2007, sobre el tema “El derecho a la alimentación”, confirmó el reconocimiento cada vez mayor 
que existe en todo el mundo del importante papel que desempeñan los derechos humanos en la lucha 

contra el hambre. Nos ofreció, a nosotros y a ustedes, una oportunidad de subrayar la 
importancia de este derecho humano, de exponer los numerosos éxitos ya logrados y, 
al mismo tiempo, de mostrar cuánto queda por hacer para lograr su cabal realización.

En torno al Día Mundial de la Alimentación, la Unidad del Derecho a la Alimentación 
había organizado una semana dedicada a este tema, con un abultado programa de 
acontecimientos y actividades sobre los distintos problemas y cuestiones relacionados 
con el derecho a la alimentación. Nuestros asociados ActionAid, Información y Red 
de Acción sobre El Derecho a la Alimentación (FIAN) la Secretaría de la Campaña por 
el derecho a la alimentación de la India, participaron activamente en esos eventos. Se 
suscitaron numerosos debates de gran interés; por ejemplo, en una de las presentaciones 
se planteó el interrogante de si la legislación sobre el derecho a la alimentación era útil 
a los pobres, mientras que en otra se analizaron cuestiones intersectoriales como los 
aspectos de género del derecho a la alimentación o la relación entre este derecho y la 
bioenergía. 

El Día Mundial de la Alimentación constituyó una importante oportunidad para 
generar conciencia sobre el derecho a la alimentación en el ámbito internacional, 
nacional y subnacional. Centenares de diarios y revistas de todo el mundo publicaron 
artículos sobre el tema. Además, en diversos países se generaron iniciativas políticas, 
legislativas y programáticas para un compromiso a más largo plazo con el derecho a la 
alimentación. 

El Día Mundial de la Alimentación se celebró en más de 150 países. Entre los eventos más destacados 
cabe citar una velada mundial a la luz de las velas, que comenzó en Samoa y se fue desplazando en 
torno al mundo; exposiciones de pintura y fotografía y acontecimientos musicales en El Cairo, Roma, 
Quito y otras ciudades; la creación de una cátedra de Derecho a la alimentación en la Universidad de 
Bethesda, en Teherán,  y acontecimientos deportivos como la Carrera por los alimentos que tuvo lugar en 
Roma y en Turín. Personalidades como Kofi Annan, Louise Arbour, Jean Ziegler y Roberto Baggio hicieron 
declaraciones en ocasión del DMA para llamar la atención sobre el problema del hambre en el mundo. 
Todas estas declaraciones pueden encontrarse en la dirección www.fao.org/righttofood. 

El Día Mundial de la Alimentación de 2007 fue también el día de la FAO; en la Unidad del Derecho a la 
Alimentación recibimos, gracias a la energía positiva que nos transmitió el compromiso de todos ustedes, 
un fuerte incentivo para continuar nuestro trabajo y para seguir brindando información y capacitación 
sobre un planteamiento de la seguridad alimentaria basado en los derechos humanos y acerca de sus 
consecuencias prácticas para las políticas, estrategias y programas. Brindaremos incluso más apoyo y 

asesoramiento que antes a los países en su esfuerzo por 
hacer realidad el derecho a la alimentación.

Les saluda atentamente,

Barbara Ekwall
Coordinadora de la Unidad del 

Derecho a la Alimentación

“Allí donde persisten el 
hambre y la malnutrición no 
puede haber justicia ni 
seguridad. ”Un mundo justo 
es aquel en el que toda 
mujer y todo hombre  
– toda niña y todo niño – 
pueden vivir con dignidad y 
no necesitan preguntarse 
como conseguirán su 
próxima comida.” 

Declaración de Louise Arbour, Alta 
Comisionada de las Naciones 
Unidas para los Derechos Humanos, 
en ocasión del Día Mundial de la 
Alimentación de 2007.

Velada a la luz de las velas en el Coliseo de Roma
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Uganda

La política de Uganda sobre alimentación 
y nutrición aprobada en 2003 reconoce el 
derecho humano a la alimentación y requiere 
una aplicación basada en los derechos humanos, 
así como el establecimiento de un marco 
jurídico. Recientemente la Unidad del Derecho 
a la Alimentación de la FAO celebró un taller 
regional en Kampala acerca de la forma de 
legislar respecto del derecho a la alimentación. 
Este encuentro, dedicado principalmente a 
una ley alimentaria general, también se utilizó 
como taller de validación de una guía 
para la legislación sobre el derecho 
a la alimentación, que se publicará 
próximamente. Las autoridades 
de Uganda han establecido un 
comité para que redacte una Ley de 
Alimentación y Nutrición basada 
en los derechos humanos, mientras 
que la Unidad del Derecho a la 
Alimentación proporcionará apoyo 
técnico y asesoramiento especializado 
a fin de prestar asistencia a dicho 
comité y contribuir a que toda la nación 
se identifique con la Ley. Otras actividades 
de la Unidad del Derecho a la Alimentación 
en Uganda se relacionan con el análisis 
presupuestario y la evaluación del derecho a la 
alimentación en los distintos distritos, así como 
con la elaboración de programas de estudios y 
revistas sobre el tema en cooperación con la 
Universidad de Makarere.

nepal

La Constitución Provisional de Nepal, 
aprobada en enero de 2007, contempla en 
varias de sus disposiciones el derecho general 
a la alimentación y algunos de sus aspectos 
particulares. 

En diciembre de 2007, la Unidad del 
Derecho a la Alimentación participó en 
dos seminarios sobre el tema “Derechos 
económicos, sociales y culturales en Nepal”, 
organizados por la Comisión Internacional de 
Juristas en cooperación con Action Aid Nepal, 

Rural Reconstruction 
Nepal y el Colegio de 
abogados nepaleses con 
objeto de estudiar la 
mejor manera de aplicar 
estos derechos en el país 
a la luz de las normas 
internacionales y las 
experiencias de otras 
partes del mundo. 

Las presentaciones 
sobre el derecho a la 
alimentación suscitaron 

debates, entre otras cosas, sobre la función que 
pueden desempeñar los derechos humanos 
en cuanto a facilitar el acceso a los alimentos, 
las semillas y la tierra y sobre las diferencias 
y aspectos complementarios entre el concepto 
de soberanía alimentaria y el derecho humano 
a la alimentación (ambos reconocidos por la 
Constitución).

BRasIl

Desde hace largo tiempo la FAO coopera 
con el Brasil para promover el ejercicio del 
derecho a la alimentación. Con su apoyo, la 
ONG ABRANDh realizó recientemente 
una actividad de capacitación en línea sobre 
el derecho a la alimentación destinada al 
personal del Ministerio de Desarrollo Social, a 
miembros del Consejo Nacional de Seguridad 
Alimentaria (CONSEA) y a personal de la 
Fiscalía Pública. Se superó el número máximo 
previsto de 3 000 participantes, por lo que 
fue necesario rechazar a algunos candidatos. 
En vista de la calidad del curso, del enorme 
interés que suscitó y de su posible impacto, 
el Ministerio de Desarrollo Social decidió 
financiar cursos similares en 2008/09. 

El Gobierno del Brasil es el primero en dedicar 
recursos financieros públicos a la realización de 
actividades concretas en colaboración con la 
FAO con miras a hacer realidad el derecho a la 
alimentación.  Estas actividades se relacionan 
con la creación de capacidad respecto del 
derecho a la alimentación.  

ABRANDh, cuyo nombre significa Acción 
brasileña por la nutrición y los derechos 
humanos, es el principal asociado de la Unidad 
del Derecho a la Alimentación en el Brasil y 
una importante fuerza motriz de este derecho 
en el país, y ha sido elegido miembro del nuevo 
CONSEA 2008/09 a nivel federal.  CONSEA 
desempeña una función decisiva al prestar 
asesoramiento al Presidente del Brasil sobre 
políticas de seguridad alimentaria y nutrición 
basadas en los derechos. Esta elección, y la 
confianza en ABRANDh que demuestra, son 
motivo de orgullo para la Unidad del Derecho 
a la Alimentación.

El dErEcho humano a la alimEntación
los países en acción

Información

Sólo si están bien informados los 
titulares de obligaciones podrán 
identificar a los titulares de derechos 
más necesitados y satisfacer su 
demanda de seguridad alimentaria.
La publicación El derecho a la 
alimentación en la práctica: aplicación 
a nivel nacional, brinda orientación 
concreta sobre la manera de realizar 
el derecho a la alimentación en el 
ámbito nacional.  Esta publicación 
puede descargarse de nuestro sitio 
web,

http://www.fao.org/righttofood/publi_es.htm
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ColaBoRaCIón 
Con el depaRtamento 
FoRestal

Uno de los objetivos de la Unidad 
del Derecho a la Alimentación 

es integrar el planteamiento del 
derecho a la alimentación en las 
actividades ordinarias de la FAO y 
en todos los ámbitos sectoriales. El 
Departamento Forestal y la Unidad 
del Derecho a la Alimentación 
exploran actualmente formas y medios 
concretos de colaboración mediante la 
planificación de actividades conjuntas 
sobre el derecho a la alimentación y 
la silvicultura. El objetivo principal es 
ayudar a los Estados Miembros, a través 
de la actividad forestal, a realizar la 
seguridad alimentaria sobre la base de 
los derechos humanos.  
En primer término hemos establecido 
– teniendo en cuenta los temas de 
trabajo así como criterios geográficos 
y de oportunidad – los cuatro grupos 
temáticos siguientes con miras a estudiar 
y facilitar la integración de los principios 
del derecho a la alimentación en la 
actividad del Departamento Forestal:

a) vinculaciones intersectoriales,     
b) marco jurídico, 
c) productos forestales no madereros, 
d) política e instituciones.

Los derechos humanos en eL sistema de Las naciones unidas
integración del derecho a la alimentación en la labor de la Fao

Michelle Gauthier, oficial forestal 
(agrosilvicultura y uso de la tierra) 
del Servicio de Conservación 
Forestal, es el centro de 
coordinación del Departamento 
Forestal para el derecho a la 
alimentación. 

La FAO está preparando diversas publicaciones con el 
propósito de promover y mejorar la comprensión del derecho 
a la alimentación y sus implicaciones prácticas. 

Diversos estudios de próxima aparición analizan el derecho a la 
alimentación en relación con cuestiones intersectoriales como el 
género, el acceso a los recursos naturales y los pueblos indígenas. 
En ellos se tratarán los siguientes temas:
• La mujer y el derecho a la alimentación: legislación internacional y 

práctica de los Estados;
• Derecho a la alimentación y acceso a los recursos naturales;
• Los pueblos indígenas y el derecho a la alimentación.

la ContRIBUCIón de la Fao en la ConseCUCIón 
del deReCho a la alImentaCIón y la UtIlIzaCIón 
sostenIBle de los BosqUes en nICaRagUa

C ada vez más, los proyectos de la FAO están teniendo éxito en obtener resultados 
tangibles para mejorar la seguridad alimentaria  a través de un enfoque  basado 

sobre la aplicación práctica del derecho a la alimentación. Por ejemplo en Nicaragua, 
a través del proyecto FNPP Centroamérica (FAO - Países Bajos),  se tomó en cuenta 
tal enfoque al acompañar procesos de formulación y revisión de políticas y leyes 
sobre bosques y biodiversidad agrícola para apoyar la seguridad alimentaria, en línea 
con un contexto nacional muy apto para realizar dicho objetivo. 

  Fue a partir de esta problemática que el gobierno actual dió la pauta para  que el 
MAGFOR (Ministerio de Agricultura y Forestal) y el MARENA (Ministerio de 
Recursos Naturales y Ambiente) priorizaran procesos de actualización y reforma a 
la política de desarrollo forestal sostenible, de seguridad alimentaria y nutricional 
(SAN) y a la política de biodiversidad. La contribución de la FAO estuvo también 
presente en el proceso de formulación del proyecto de ley de soberanía y seguridad 
alimentaria y nutricional, cuyo objetivo, en línea con la última versión de política 
de SAN, tiende a desarrollar y articular de manera armónica, acciones concretas para 
realizar el derecho a una alimentación adecuada.   

En esta misma dirección, cabe evidenciar la contribución del sector forestal y el 
rol fundamental desempeñado por el GOFO (Comité de Gobernanza Forestal), 
plataforma de concertación  forestal,  a través de la cual se ha actualizado la Política 
de Desarrollo Forestal Sostenible, cuyo objetivo es también mejorar el nivel de vida 
de la población y por lo tanto el acceso a una alimentación adecuada, estableciendo 
así procesos participativos en el manejo sostenible de los recursos forestales y a la 
vez considerando mecanismos de financiación que permitan valorar los recursos 
derivados de los bosques en armonía con la necesidad de proteger tales recursos, 
luchando contra la deforestación, el avance de la frontera agrícola y prácticas 
ilegales.

Aportación hecha por Francesca Felicani Robles, Consultora legal y Asistente coordinadora 
del FNPP Centromamérica, FAO
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awaReness BUIldIng and InFoRmatIon 
news FRom oUR paRtneRs

FIAN (Información y Red de Acción para El Derecho a la 
Alimentción). 2008 será el año del 60.º aniversario de la Declaración 
universal de derechos humanos. FIAN Internacional y numerosos 
actores de la sociedad civil movilizarán considerables fuerzas, y 
esfuerzos, para hacer el mejor uso posible de esta oportunidad 
histórica y para aprovechar su impulso en la promoción del derecho 
humano a la alimentación y el planteamiento basado en los derechos 
de cara a la lucha contra el hambre y la malnutrición. FIAN 
Internacional desarrollará esta actividad orientada a recabar un apoyo 
amplio para el derecho a la alimentación en el marco de su campaña 
“Face-It-Act-Now!” (véase www.face-it-act-now.org/Campaign/
home). FIAN, junto con activistas del derecho a la alimentación, 
se dedica a mostrar las distintas facetas del hambre y exhortar a la 
opinión pública, así como a los responsables de las decisiones, a hacer 
frente a situaciones concretas y encontrar soluciones sostenibles para 
el hambre y la malnutrición en todo el mundo. Asimismo FIAN 
proseguirá y fortalecerá su actividad de creación de capacidad junto 
con entidades de la sociedad civil en todo el mundo. En particular, la 
organización abordará el uso práctico de los instrumentos y  normas 
para la protección y aplicación de este derecho humano. En 2008 
FIAN organizará en la India, Uganda, Colombia, Guatemala y otros 
países actividades de capacitación e iniciativas nacionales basadas en 
los nuevos instrumentos que ha elaborado en colaboración con la 
sociedad civil y con instituciones académicas (véase, por ejemplo, la 
publicación Vigilando la Acción Estatal contra el hambre: http://
www.fian.org/resources/documents/others/screen-state-action-
against-hunger). 

En julio de 2008, FIAN Internacional participará activamente en la 
puesta en marcha de una red africana del derecho a la alimentación 
durante un evento internacional en Cotonou (para más información se 
ruega dirigirse a Huguette Akplogan-Dossa, hugsena2002@yahoo.fr, o 
a Sandra Ratjen,  ratjen@fian.org).

El próximo número del boletín El derecho a la alimentación de la FAO se publicará en mayo de 2008 y estará 
dedicado a la esfera de actividades relacionada con la creación de capacidad y la formación. Se aceptan 
contribuciones escritas para el boletín El derecho a la alimentación de la FAO (dirigirse a Lidija.Knuth@fao.org). 
También es posible solicitar copias. Si desea recibir nuestro boletín u otro material informativo, sírvase suscribirse 
en la dirección http://www.fao.org/righttofood. Si desea obtener más información, o discutir cómo pueden Ud. o 
su organización participar en la realización del boletín El derecho a la alimentación de la FAO, sírvase ponerse en 
contacto con Mauricio.Rosales@fao.org o con Lidija.Knuth@fao.org .

Bahrein ha sido el 157.º país en adherirse al 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PIDESC).  El PIDESC se ocupa del 
derecho a la alimentación, reconocido en una vasta 
gama de instrumentos sobre derechos humanos, de 
manera más amplia que cualquier otro tratado. Con 
su adhesión al PIDESC el 27 de septiembre de 2007, el 
Gobierno de Bahrein se ha comprometido a garantizar 
a su población los derechos económicos, sociales y 
culturales, incluido el derecho a la alimentación.

SEnSibilización E información
noticias de nuestros asociados

Campaña de ayUda en aCCIón poR el 
deReCho a la alImentaCIón 

Ayuda en Acción. In En 2007, Ayuda en Acción lanzó su campaña  
“hungerFree” (“Un mundo sin hambre”) orientada a la realización 
del derecho a la alimentación, presentándola a nivel nacional en más de 
veinte países y a nivel internacional en las sedes de Nueva York y Ginebra 
de las Naciones Unidas. Miles de personas participaron en los actos de 
inauguración nacionales, que comprendieron manifestaciones, marchas 
y festivales de música para promover el derecho a la alimentación en 
Bangladesh, Brasil, India, Mozambique, Nepal, Nigeria, Pakistán, 

Senegal, Sierra Leona, Tailandia 
y otros países.   En el ámbito 
internacional, la Campaña “Un 
mundo sin hambre” se presentó 
en 2007 en el marco del 
Examen Ministerial Anual del 
Consejo Económico y Social de 
las Naciones Unidas en Ginebra 
y también ante la Asamblea 
General de las Naciones Unidas 
en Nueva York, en la que 
Ayuda en Acción promovió 
una resolución reforzada sobre 
el derecho a la alimentación. 

Nuestro objetivo es lograr una comprensión más profunda del derecho 
a la alimentación a nivel mundial y movilizar a la población a fin de que 
exija a los Estados que honren sus obligaciones, formulando políticas y 
programas apropiados de seguridad alimentaria. “Un mundo sin hambre”, 
campaña quinquenal de Ayuda en Acción, persigue el ambicioso objetivo 
de fortalecer el derecho a la alimentación centrando la atención en los 
tres ámbitos siguientes: 1) Fomentar la aplicación de las Directrices sobre 
el derecho a la alimentación, promoviendo la reforma de los programas 
gubernamentales sobre política alimentaria y procurando obtener la 
aprobación de un protocolo facultativo del  Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 2) incrementar el acceso 
de las mujeres a la tierra y su control de este recurso mediante programas 
nacionales de reforma que acaben con la discriminación basada en el 
género y permitan poner más tierras en manos de las mujeres; y 3) 
velar a fin de que no sea violado el derecho a la alimentación,  para 
lo cual deberá acrecentarse la rendición de cuentas por parte de las 
empresas transnacionales en el ámbito del sistema internacional de 
derechos humanos. En 2008, Ayuda en Acción emprenderá actividades 
estratégicas de promoción y organizará campañas con el propósito de 
crear mayor conciencia sobre el derecho a la alimentación a nivel nacional 
e internacional, por ejemplo mediante la presencia en la reunión cumbre 
del Grupo de los Ocho que se celebrará en el Japón y de actividades 
específicas en el ámbito nacional.
 
Para más información, visite la página: http://www.hungerfreeplanet.org.
Por Magdalena A. Kropiwnicka, Asesora sobre políticas relacionadas con la 
alimentación y el hambre, Magdalena.Kropwinicka@actionaid.org

Presentación de la campaña internacional HungerFree de Action 
Aid ante la Secretaría de las Naciones Unidas en Nueva York, en 

septiembre de 2007.
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