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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 Mozambique, el proyecto apoyó a SETSAN en la realización  de un exitoso evento Parlamentario 
sobre el derecho a la alimentación que sensibilizó a los parlamentarios sobre una Ley Marco de la 
Agricultura basada sobre el derecho a la alimentación, que haría hincapié en la dimensión de los 
derechos humanos en el ámbito de la seguridad alimentaria y nutricional. El evento ayudó a los 
parlamentarios a comprender la forma de vincular el tema de la agricultura y FSN a través de una 
perspectiva basada en los derechos humanos. Como consecuencia de su participación, los 
parlamentarios decidieron integrar todas las perspectivas discutidas durante el evento y establecer un 
Grupo de Trabajo Multisectorial para el desarrollo del proyecto. El Presidente de la Comisión y otros 
parlamentarios felicitaron el trabajo de la FAO en el derecho a la alimentación y la invitaron a ser parte 
del futuro grupo de trabajo y a seguir apoyando un proceso legislativo sobre la agricultura y la 
seguridad alimentaria. El trabajo de la FAO en Mozambique y SETSAN seguramente se beneficiarán de 
los resultados de este evento y de la oportunidad de reanudar el apoyo a un proceso tan importante 
para el país. El evento fue importante también por el nivel de compromiso mostrado por SETSAN. 

En el contexto de la 40ª sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, el componente de 
Servicios a Nivel Global del proyecto apoyó a la FAO en la organización del evento paralelo intitulado 
"Directrices sobre el Derecho a la Alimentación: Diez años de implementación", conjuntamente con la 
Academia de Ginebra de Derecho Internacional Humanitario y Derechos Humanos. El evento ofreció una 
valiosa orientación sobre una serie de áreas de enfoque que podrían constituir la mayor parte del análisis 
para una retrospectiva sobre el derecho a la alimentación y demostró que es posible hacer del derecho a 
la alimentación una realidad para todos. 

Es con gran placer que anunciamos que Noruega ha acordado una ampliación de su apoyo a las 
actividades del proyecto hasta junio de 2015, con fondos adicionales por un monto de USD 1 millón. 
Queremos dar las gracias a Noruega por su apoyo, que supone también un reconocimiento al 
importante trabajo que está haciendo el proyecto. 

Por último, se informa que la directora del proyecto Derecho a la Alimentación a Nivel Nacional, Señora 
Barbara Ekwall, ha sido nombrada Oficial Sénior de Enlace de la Oficina de Enlace de la FAO en 
Washington D.C. desde mediados de noviembre de 2013. El equipo del proyecto le da las gracias por el 
liderazgo y la experiencia proporcionada, y le desea lo mejor para su futuro. 

 

*** 
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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