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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 proyecto organizó dos talleres de cuatro días para el desarrollo de capacidades en Nepal, uno para las organizaciones de la 
sociedad civil (OSC) y uno para funcionarios gubernamentales sobre el Monitoreo del Derecho Humano a una Alimentación 
Adecuada, el 23-30 de julio de 2013 en Nepalgunj, distrito de Banke, en colaboración con FIAN Nepal, la sección regional de la Red del 
Derecho a la Alimentación de la región del Medio Oeste del país, y con las autoridades gubernamentales a nivel de distrito. Los 
principales objetivos de ambos talleres fueron los de mejorar el conocimiento conceptual y práctico sobre la manera de monitorear el 
derecho a la alimentación y los derechos humanos, y aplicar un enfoque basado en los derechos humanos para el monitoreo. El 
primer taller fue dirigido a la creación de una plataforma para que las OSC a nivel distrital y regional sean más eficaces cuando se 
trabaja en el monitoreo del derecho a la alimentación. Un total de 32 participantes, incluyendo algunos representantes del sector de 
los medios de comunicación, asistieron al evento. El taller se benefició de la documentación de los participantes sobre casos de 
violación del derecho a la alimentación y de un seguimiento de grupos vulnerables que fueron analizados, evaluados y revisados 
desde una perspectiva de enfoque basado en los derechos humanos. Uno de los resultados más interesantes del taller fue el número 
de artículos e informes sobre el mismo que salieron en los periódicos nacionales y locales después del evento de cuatro días, los 
cuales demostraron la mayor comprensión que existe sobre la importancia del tema. El segundo taller tenía los mismos objetivos 
generales, pero también analizó en profundidad una serie de problemas relacionados con la agricultura y la seguridad alimentaria y 
nutricional, con el fin de esclarecer los vínculos con las cuestiones relativas a los derechos humanos. Se identificaron una serie de 
grandes desafíos y lagunas en la aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos para el monitoreo en diferentes sectores 
como la silvicultura, la agricultura, los sistemas de distribución de alimentos, y el mapeado de los grupos vulnerables, para nombrar 
algunos. Un total de 42 participantes, entre ellos algunos provenientes de las Oficinas de Desarrollo Agrícola del Distrito (DADO), 
asistió al taller. El grupo estuvo facilitado por el Dr. Suroj Pokherel de la Dirección de Desarrollo de Cultivos (CDD). Al final del taller, 
los participantes elaboraron un plan de acción que se incluirá en el informe del taller. 

Del 22 al 27 de agosto, el proyecto también apoyó la misión de Nepal realizada por la Jefe del Proyecto. Durante la misión, se 
celebraron tres eventos principales, además de una serie de reuniones bilaterales con funcionarios gubernamentales: un Taller de 
Validación de una Revisión jurídica producida por el proyecto, un documento que ofrece una visión general del marco jurídico y de la 
jurisprudencia del derecho a la alimentación en el país. El taller permitió a la FAO compartir los hallazgos y recopilar recomendaciones 
para mejorar la Revisión jurídica. El taller ofreció una importante plataforma para un diálogo constructivo e interactivo. Se 
recomendó especialmente la inclusión explícita del derecho a la alimentación en la Constitución y en el desarrollo de un marco 
legislativo sobre el derecho a la alimentación. El segundo evento que tuvo lugar durante la misión fue el Seminario Sur-Sur sobre la 
justiciabilidad del derecho a la alimentación, organizado conjuntamente por la FAO y el Ministerio de la Ley, la Justicia, la Asamblea 
Constituyente y Parlamentarios de Nepal. El evento reunió unos 70 participantes para un intercambio de un día de duración que 
cubrió el acceso a la justicia para el derecho a la alimentación a nivel mundial, regional y nacional. Los objetivos del seminario fueron: 
compartir y aprender experiencias sobre el derecho a la alimentación en relación con las leyes/políticas y prácticas de justiciabilidad 
en el contexto del sur de Asia , consultar con los representantes de los mecanismos de recursos judiciales y cuasi judiciales para 
armonizar la justiciabilidad del derecho a la alimentación con las leyes nacionales, y analizar las posibilidades de un compromiso de 
Gobierno para desarrollar una estrategia para asegurar la justiciabilidad del derecho a la alimentación en el país. Por último, fue 
organizada una conferencia de prensa para informar al público sobre el derecho a la alimentación, sus principales novedades y llamar 
la atención sobre los dos eventos mencionados, organizados por la FAO. La conferencia de prensa contó con la presencia de la Jefe 
del Proyecto, junto con el Representante de la FAO en Nepal, además de Gauri Pradhan, de la Comisión Nacional de los Derechos 
Humanos, y el Asesor Principal del Tribunal Supremo de la India, Biraj Patnaik. 

*** 
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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