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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 al Gobierno de Mozambique en su contribución a la reunión del Secretariado 
Técnico Permanente de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (STP-CPLP) llevada a cabo en Cabo Verde 
del 13 al 16 de noviembre de 2013. La reunión fue un evento paralelo del Simposio de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional de la CPLP. Durante la reunión, fueron presentadas las mayores prioridades de la Presidencia de 
Mozambique parta los próximos seis meses: movilización de pequeños agricultores, incluyendo mujeres rurales, 
para apoyar a la CPLP; definición de mecanismos de participación de la sociedad civil en el contexto del Consejo de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSAN); lanzamiento de la campaña a nivel nacional “Juntos contra el 
hambre”; y movilización de los Parlamentos para la creación del Frente Parlamentario del FSN, entre otras. Las 
diferentes iniciativas acordadas representan un paso más hacia la realización de la agenda de Mozambique para la 
implementación del derecho a la alimentación. Para más información acerca del lanzamiento de la campaña en 
Mozambique, clicar aquí. 

En El Salvador, el equipo del proyecto nacional apoyó el lanzamiento de la Campaña de Sensibilización sobre el 
Derecho a la Alimentación Adecuada de la FAO creada en colaboración con la Asociación de Radios y Programas 
Participativos de El Salvador (ARPAS). La campaña radial contiene diez mensajes acerca de los derechos y las 
responsabilidades que todos deberían conocer para asegurar el derecho a una alimentación adecuada, y su 
objetivo es diseminar información relevante sobre alimentación y un estilo de vida saludable. Para más información, 
clicar aquí. 

En Bolivia, el equipo del proyecto nacional contribuyó a la validación del documento “Lineamientos Técnico - 
Administrativos, Estándares de Calidad de la Alimentación Complementaria Escolar en Bolivia”, discutido en el 
contexto del II Encuentro Plurinacional y Regional de Alimentación Complementaria Escolar llevado a cabo el 28 y 
29 de noviembre en la ciudad de Tarija y organizado por el Ministerio de Educación, el PMA y la FAO. El documento 
es una guía de orientación práctica y útil dirigida a los gobiernos municipales acerca de los estándares funcionales 
y nutricionales que deberían tener las comidas escolares. El boletín oficial de la reunión está disponible aquí: 
http://www.sns.gob.bo/documentacion/doc-boletin/II%20encuentro%20plurinacional-tarija.pdf. 

Finalmente, todos los equipos del proyecto nacional comenzaron a trabajar en los planes de trabajo para el 2014, 
evaluando los resultados, las oportunidades y los desafíos del trabajo hecho en el 2013, y planificando la 
continuación del trabajo a nivel nacional en Mozambique, Bolivia, Nepal y El Salvador en el 2014. El proyecto 
también contribuyó a los esfuerzos del Equipo hacia la finalización de un programa de Derecho a la Alimentación 
en el contexto del nuevo Marco Estratégico de la FAO, en particular bajo el Objetivo 1 (contribuir a la erradicación 
del hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición) y el Objetivo 3 (reducir la pobreza rural). 

*** 
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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