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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 Mayo de 2013, el proyecto apoyó dos misiones, una a Nepal y una a El Salvador realizados respectivamente por la Oficial de 
Proyecto y la Consultora Sénior, del Derecho á la Alimentación de la FAO. La misión a Nepal fue llevada a cabo entre el 13 y 21 
Mayo con el objetivo principal de participar y contribuir a un "Taller de capacitación sobre indicadores SMART para vigilar el 
derecho a la alimentación”, organizado por la FAO y la Asociación de Abogados de Nepal (NBA), en Dhulikhel (Nepal). Al taller 
asistieron más de 20 participantes de diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG) e Instituciones Nacionales (INs). El 
taller complementó los esfuerzos anteriores de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Nepal 
y la Comisión Nacional para los Derechos Humanos (CNDH) de mostrar una serie de indicadores útiles para vigilar el derecho a la 
alimentación y otros derechos humanos fundamentales (estos indicadores están disponible en Inglés en la publicación 
"Indicadores para el Seguimiento de los DESC en Nepal: Una Guía del Usuario"). El taller se basó sobre herramientas existentes, 
tales como el "Manual IBSA sobre la realización de los DESC: el ejemplo del derecho a la alimentación" de la Universidad de 
Mannheim y FIAN, 2009, y los "Indicadores de la FAO para medir la realización progresiva del derecho a una alimentación 
adecuada ". El resultado principal del taller fue una lista de indicadores estructurales, de proceso y de resultados revisada para 
evaluar y vigilar la realización del derecho a la alimentación en Nepal. La lista fue recogida por la FAO Nepal y será revisada por el 
Equipo de Facilitación del taller, junto con el Equipo Nacional del Proyecto y miembros de la CNDH, ONG y otros funcionarios 
gubernamentales. Un informe final del taller de capacitación estará disponible en las próximas semanas. De otra manera, la 
misión también permitió iniciar un proceso de consulta para un estudio de caso sobre la aplicación nacional del derecho a la 
alimentación en Nepal, y de llevar a cabo un breve programa para el personal de la CNDH sobre la temática de la vigilancia del 
derecho a la alimentación. 

La misión a El Salvador fue llevada a cabo entre el 21 Mayo y el 1 Junio con el objetivo principal participar y contribuir a un 
"Taller de capacitación para capacitadores sobre el Derecho a la Alimentación", realizado por el Equipo Nacional del Proyecto en 
El Salvador. El objetivo del  taller fue dar a los participantes, funcionarios gubernamentales y no-gubernamentales, herramientas 
para comprender mejor el enfoque del derecho a una alimentación adecuada. El taller de capacitación los ayudó a absorber 
mejor esos conceptos y como ponerlos en práctica. Al evento participaron diferentes instituciones, como la Procuraduría para la 
Defensa de los Derechos Humanos (PDDHH), el Ministerio de Educación (MINED), el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (CONASAN), y la Universidad de El Salvador (UES). La metodología utilizada no fue una tradicional. Las dinámicas 
utilizadas fueron variadas recurriendo a teatro improvisado, danza y otras actividades grupales para medir el nivel de 
conocimientos, ejemplos de otros países, de obstáculos y, de retos y consejos prácticos para sobrellevarlos. Esto ayudó a crear 
importantes sinergias entre los participantes en vista de los futuros trabajos a realizar juntos, también con la FAO. Por ejemplo, 
la UES se comprometió en enviar al grupo del taller el análisis de legislación nacional sobre la SAN que viene siendo desarrollado 
actualmente con los estudiantes.  Además, el grupo en consenso decidió elaborar una carta de apoyo a la Asamblea Nacional 
para la inclusión del derecho a la alimentación en la Constitución. Un informe final del taller estará disponible en las próximas 
semanas.  

En el contexto de sus Servicios a Nivel Global, el proyecto contribuyó a la Conferencia Internacional sobre los Bosques para la 
Seguridad Alimentaria y la Nutrición, celebrada en la sede de la FAO los días 13-15 de mayo de 2013. La Conferencia tenía como 
objetivo poner de relieve la contribución de los bosques a la SAN y explorar opciones de políticas para fortalecer el rol de los 
bosques en la seguridad alimentaria. La contribución incluyó una discusión sobre el derecho a la alimentación como enfoque 
innovador (disponible sólo en ingles), y la presentación de una Caja de herramientas sobre cómo integrar el derecho a la 
alimentación en el sector de productos forestales no madereros en África Central (disponible sólo en francés). 

*** 
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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