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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" (o más simplemente, 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 para la formulación de 
políticas y apoyo al proceso legislativo en materia de seguridad alimentaria y derecho a la alimentación. El proyecto abordará los desafíos 
de cada país, promoviendo el enfoque basado en los derechos humanos y en los esfuerzos para lograr la seguridad alimentaria a 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 del 2011, el Equipo del Proyecto en Bolivia comenzó a trabajar para la formulación de la política alimentaria y 
nutricional en colaboración y coordinación con tres consultores de la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional (ACDI). Por 
esta razón, las dos partes organizaron dos talleres en La Paz y Cochabamba con el objetivo de trabajar conjuntamente con los 
Consejos Departamentales de Alimentación y Nutrición (CODAN). Los participantes del taller en La Paz fueron los CODAN de La 
Paz, Potosí y Oruro, mientras el taller en Cochabamba contó con la presencia de los CODAN de Cochabamba, Chuquisaca y Beni. 
En el taller también participaron la sociedad civil, organizaciones internacionales y la academia. El principal resultado de los 
talleres fue una propuesta concreta de una política alimentaria y nutricional obtenida mediante la utilización de una 
metodología de gestión basada en los resultados (result-based management - RBM). 
El Proyecto también apoyó la realización del evento "Soberanía Alimentaria: los desafíos relacionados con su realización, 
institucionalización y participación social". La discusión a cargo de un panel se centró en: el papel desempeñado por los 
gobiernos y la sociedad civil para lograr la soberanía alimentaria; cómo los modelos de agricultura campesina deben ser 
complementarios a cualquier ayuda del gobierno para lograr la soberanía alimentaria; y finalmente, cómo la Ley N º 144 de la 
Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria (RPCA) puede fortalecer la pequeña agricultura. Este evento fue la tercera 
actividad llevada a cabo por CONAN junto con la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia. 
 
Dentro del componente Global del Proyecto, el 3 y 4 de Noviembre, el Equipo del Proyecto en Roma organizó y dirigió un taller 
para el Servicio de Apoyo Integrado a la Seguridad Alimentaria de la FAO (TCSF) titulado "La integración del derecho a la 
alimentación en el desarrollo e implementación de programas de seguridad alimentaria". El objetivo del taller fue mostrar de 
manera práctica cómo el derecho a la alimentación puede ser integrado en el trabajo hacia la seguridad alimentaria como 
objetivo general,  como conjunto de principios  que pueden mejorar los procesos de toma de decisión, y como parte del enfoque 
basado en las nociones de derechos, obligaciones y responsabilidades que pueden fortalecer el trabajo de la seguridad 
alimentaria. El taller también tenía como objetivo la promoción del enfoque basado en el derecho a la alimentación en los 
esfuerzos en el tema de seguridad alimentaria, aumentando la conciencia del personal de la FAO sobre su relevancia en su 
trabajo y formas prácticas de efectuarlo. El taller contó con la presencia de más de cuarenta participantes, entre ellos, personal 
profesional de la FAO, coordinadores nacionales y regionales de los programas de seguridad alimentaria, y personal de los 
gobiernos nacionales y de la sociedad civil. El taller fue un primer paso importante hacia la consolidación de la colaboración 
entre TCSF y el Equipo de Derecho a la Alimentación de la Dirección de Economía del Desarrollo Agrícola (ESA) de la FAO. El taller  
creó la base para la producción conjunta más importante de esta colaboración: una Nota de Orientación Práctica a ser 
completada en el primer trimestre del 2012, la cual mostrará el valor agregado de la incorporación del derecho a la alimentación 
en el trabajo de TCSF. 

*** 
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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