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El Proyecto FAO "GCP/GLO/324/NOR - Integrar el Derecho a la Alimentación Adecuada y la Buena Gobernanza en las Políticas, 
Legislación e Instituciones" (en una palabra, Derecho a la Alimentación a Nivel Nacional) es una continuación del apoyo de Noruega a 
Mozambique y el Estado Plurinacional de Bolivia (Bolivia), entre otros países, y marca el inicio de las actividades en Nepal y El Salvador, 
todo en vista del fortalecimiento de las instituciones nacionales y mecanismos de coordinación en sus esfuerzos por formular políticas y 
apoyar el proceso legislativo en materia de seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación. El Proyecto abordará los desafíos del 
país, promoviendo el enfoque basado en los derechos humanos en los esfuerzos para lograr la seguridad alimentaria en todos los niveles 
- en la legislación, las políticas y el diseño, formulación, decisión y ejecución. El Proyecto también permitirá a la FAO participar en los 
esfuerzos globales para incorporar los derechos humanos en el trabajo para el desarrollo de los países. 

  
El mes de Julio de 2012 fue particularmente importante para Mozambique, pues del 18 al 20 de ese mes, Maputo fue anfitrión de 
la IX Conferencia de Jefes de Estado de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP). El tema de la conferencia fue “la 
CPLP y los desafíos para la seguridad alimentaria y nutricional”. SETSAN, principal socio institucional del Proyecto, fue responsable 
de la organización del evento al más alto nivel, y sus miembros, con apoyo del equipo técnico del Proyecto, estuvieron 
fuertemente involucrados tanto en la preparación del evento como durante el decurso de la propia Conferencia. Esto incluyó la 
preparación de documentos de soporte para la reunión y un folleto sobre la situación de la seguridad alimentaria y nutricional 
(SAN) en los países de la CPLP.  El folleto incluyó información sobre los avances más relevantes en seguridad alimentaria y 
nutricional y el derecho a la alimentación en cada uno de los 8 estados miembros. El Proyecto contribuyó además a la preparación 
de discursos y documentos finales de la reunión, la organización de eventos paralelos (como el evento organizado por ROSA el 
cual creó un excelente espacio para el intercambio de experiencias SAN entre las ONGs de la comunidad), así como otros eventos 
– sobre la mujer rural, gastronomía, y la dimensión cultural de la SAN. Como resultado de esto, varios documentos incluyen el 
derecho a la alimentación como un derecho humano fundamental y se recomendó integrar este abordaje y su valor agregado en 
la legislación y políticas SAN.  

La “Declaración de Maputo” adoptada en esta Conferencia reafirma el objetivo de la ESAN (Estrategia de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional) CPLP a contribuir en la realización del derecho humano a la alimentación adecuada. Dos grandes logros de este 
evento son especialmente importantes para el derecho a la alimentación pues crean un momento favorable para el trabajo en 
esta área. Primero, el Consejo de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la CPLP proporcionará una plataforma para el diálogo y la 
coordinación sobre asuntos en esta materia, con la participación de las organizaciones de la sociedad civil. Este Consejo 
proporcionará además asesoramiento y apoyo a los Jefes de Estado de la CPLP para continuar el  trabajo ya realizado en el 
contexto de los Consejos Nacionales existentes para fortalecerlos o crearlos en línea con la ESAN-CPLP. Segundo, el Plan de Acción 
de la Estrategia para la Seguridad Alimentaria y Nutricional (ESAN CPLP) 2012-2014 adoptado durante la Conferencia representa 
un paso concreto hacia la implementación de la estrategia para fortalecer legal, institucional, política y financieramente el marco 
para la realización del derecho a la alimentación. Durante la Conferencia, la Presidencia de la CPLP fue concedida al Presidente de 
Mozambique, quien liderará los esfuerzos de la comunidad durante los próximos dos años. 

En Bolivia el Proyecto comenzó los preparativos para la organización del  Seminario “Construyendo la Política de Alimentación y 
Nutrición”, en coordinación con diputados y senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional que vienen impulsando la 
conformación del Frente Parlamentario por la Soberanía Alimentaria. Este seminario será realizado los primeros días de agosto y 
se tiene previsto que en el mismo participe el Dr. Renato Maluf de Brasil como panelista. 

Finalmente, el Proyecto concluyó el proceso de selección de dos consultores nacionales en Nepal y El Salvador quienes serán 
cruciales para el Proyecto y para contribuir en la realización del derecho para todos en sus respectivos países. Los Consultores 
están trabajando al momento en la definición del planes de trabajo para sus respectivos componentes. Ellos,  con asesoramiento 
técnico, sensibilización y creación de capacidades, trabajarán de cerca con los oficiales de la FAO en el campo para apoyar y 
fortalecer la comprensión y conocimiento del derecho a la alimentación y su implementación en los actores nacionales. 

 
*** 

El Equipo para el Derecho a la Alimentación de la FAO trabaja en la implementación del derecho humano a una alimentación 
adecuada, aplicando las Directrices sobre el Derecho a la Alimentación. La visión que tenemos es la de lograr un pleno ejercicio de este 

derecho humano, a través del cumplimiento de las obligaciones legales de respetar, proteger y cumplir. 
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