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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. 

  
 

En Noviembre de 2012, el proyecto apoyó una misión a Nepal y Mozambique realizada por la Oficial del Proyecto. La 
misión a Nepal fue llevada a cabo entre el 6 y 13 Noviembre con el objetivo principal de apoyar el proyecto, conocer a 
los socios nacionales del proyecto en la FAO y otros actores principales nacionales, revisar el estado actual de la 
ejecución del proyecto, y explorar futuras áreas prioritarias para el año 2013. En términos más prácticos, el objetivo de 
la misión fue marcar el inicio de las actividades del proyecto en Nepal a través de un taller de capacitación titulado 
"Vigilancia y protección del derecho a una alimentación adecuada". El taller de capacitación fue organizado para 
mejorar el conocimiento y la comprensión de los participantes sobre los fundamentos del derecho a una alimentación 
adecuada, proporcionar claridad conceptual sobre metodologías de seguimiento, y ayudar a los participantes a 
desarrollar estrategias y acciones para aplicar estas metodologías en el contexto nacional y local. A través de 
discusiones con los participantes, juegos, y finalmente a través de una evaluación final y documentada de la 
capacitación, se lograron los siguientes resultados: los participantes demostraron haber mejorado sus conocimientos 
sobre los conceptos fundamentales del derecho a una alimentación adecuada, y en segundo lugar, aprendieron las 
técnicas básicas de vigilancia y demostraron conocimiento conceptual de lo que significa vigilar el derecho a una 
alimentación adecuada. Tal conocimiento se mantendrá a través de una gran cantidad de documentos y material de 
referencia que se compartieron durante el taller. Por último, los participantes crearon una red informal para el 
intercambio de experiencias, ideas y avances en su trabajo relacionado con el derecho a la alimentación. Se dividieron 
en pequeños grupos formados según las similitudes entre sus organizaciones, y desarrollaron planes de acción a corto 
plazo para aplicar lo que aprendieron durante la capacitación. Los planes de acción fueron documentados y 
registrados.  

En general, la misión ayudó a definir las prioridades, actividades y futuras áreas de trabajo del proyecto en Nepal y a 
revisar el plan de trabajo de acuerdo con las nuevas áreas de trabajo identificadas para el 2013. 

La misión a Mozambique se llevó a cabo entre el 14 y 22 de Noviembre. Durante la misión, el equipo nacional y la 
Oficial del Proyecto llevaron a cabo un trabajo de tres días de reuniones de planificación donde juntos analizaron y 
evaluaron la ejecución del proyecto y los resultados en el año 2012, discutieron los problemas, las lecciones aprendidas 
y las oportunidades y prioridades para 2013. Durante la misión, el equipo examinó una serie de productos de 
comunicación e información, incluyendo la versión final del sitio web SETSAN que contiene una página sobre el 
derecho a la alimentación y que refleja el componente de Mozambique del Proyecto. La página web fue lanzada en 
Diciembre de 2012. 

 

*** 
 

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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