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Informe Final 

 
Carta de Acuerdo FAO - FIAN (PR 46578) 

 

 
Contribución de FIAN al proyecto: “Coherent Food Security Responses: Incorporating Right to 

Food into Global and Regional Food Security Initiatives” (GCP/GLO/297/SPA) 

 
1. Introducción 

 
La Carta de Acuerdo entre FAO y FIAN fue firmado el 28 de marzo 2011, y concluyó el 28 de 
noviembre de 2011. Por medio del presente se presenta el informe final proyecto narrativo y financiero 
el día 28 de diciembre de 2011, tal como está previsto en la Carta de Acuerdo (4.c). Este informe final 
narrativo resume los tres informes de progreso sometidos anteriormente1.  
 
 

2. El propósito de la Carta de Acuerdo  
 
El propósito de la Carta de Acuerdo fue contribuir a la promoción de una Red Global por el Derecho a 
la Alimentación Adecuada, y promover el derecho a la alimentación en el marco del Comité de 
Seguridad Alimentaria Global (CSA), en particular en relación al proceso de elaboración del Marco 
Estratégico Mundial por la Seguridad Alimentaria y Nutricional (MEMSAN).  
 
Desde la década pasada el Grupo de Trabajo por el Derecho a la Alimentación, constituido por 
diversas organizaciones de la sociedad civil, de los diferentes continentes, que trabajan por este 
derecho humano, facilitado por FIAN en el marco del Comité Internacional de Planificación para la 
Soberanía Alimentaria (CIP), se constituyó en un motor esencial en el diseño, discusión, adopción, 
aplicación y monitoreo de las Directrices Voluntarias del Derecho a la Alimentación. Esta experiencia 
demostró el valor agregado de la participación de la sociedad civil en los procesos de creación de 
estándares internacionales en la materia. Además, se han evidenciado los efectos de sinergía entre la 
sociedad civil y la FAO, siempre y cuando trabajan de manera coordinada tanto con los gobiernos 
como con la sociedad civil en la promoción del derecho a la alimentación a nivel nacional, regional y 
global.  
 
El reformado Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), junto con la sociedad civil, puede 
convertirse en una plataforma única y efectiva a la hora de guiar las acciones internacionales hacia 
estrategias más inclusivas y efectivas para la seguridad alimentaria y la nutrición. El CSA ha 
propuesto una meta ambiciosa: elaborar el MEMSAN mediante un proceso participativo a nivel 
nacional, regional, y mundial, para finales de 2012. Este proceso ofrece la oportunidad de establecer 
efectivamente la exigibilidad del derecho a la alimentación como aspecto clave de las futuras 
estrategias nacionales, regionales y mundiales para la seguridad alimentaria y la nutrición, en el que se 
incluya el mecanismo de monitoreo que mida las políticas bajo las responsabilidades y los indicadores 
establecidos por el MEMSAN, y en particular, las Directrices Voluntarias para el Derecho a la 
Alimentación.    
 
 

                                                 
1 Los anteriores fueron sometidos el 7 de junio de 2011, el 8 de agosto de 2011, y el 2 de diciembre de 2011. 



 
2 Informe Final – Carta de Acuerdo FAO FIAN (PR 46578) 

 
Muchas organizaciones y movimientos quieren garantizar que este proceso esté fundamentado en una 
base de derechos humanos.  En este sentido FIAN ha propuesto la configuración de una Red Global 
por el Derecho a la Alimentación Adecuada, que articule a los diversos actores de la sociedad civil 
trabajando por el Derecho a la Alimentación en África, Asia, Europa y Latinoamérica, garantizando 
que estos estén informados del proceso y puedan articular sus voces para generar aportes que 
garanticen que se mantenga el pilar del Derecho a la Alimentación de conformidad con los estándares 
internacionales existentes hasta el momento. 
 
Cabe aclarar que el trabajo de FIAN para promover el derecho a la alimentación en el proceso de 
elaboración del Marco Estratégico Mundial por la Seguridad Alimentaria y Nutricional (MEMSAN) 
desde junio de 2011 ha sido co-financiado por la cooperación suiza al desarrollo (SDC). Sin embargo, 
el proyecto de cooperación con SDC no cubre las actividades ligadas a la promoción de la Red Global 
por el Derecho a la Alimentación.  
 
 
3.  Implementación de la Actividades previstas en la Carta de Acuerdo  
 
En cumplimiento estricto de las actividades previstas en la Carta de Acuerdo (Finalidad, numeral 2, i-
vii) se han implementado las siguientes actividades:  
 

i) Se ha dado seguimiento intenso al proceso del CSA, sirviendo como canal de comunicación 
y distribución de las informaciones relevantes en las redes de las organizaciones de la sociedad 
civil interesadas, especialmente dentro del Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC), y con el 
Comité Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (CIP).   

 
ii) Se han realizado consultas con estas organizaciones y espacios, en particular sobre los 
borradores enviados por los órganos del CSA en relación al proceso MEMSAN (documento 
sobre los principios y el proceso, los borradores y la versión final del esquema anotado). El 
Secretario General de FIAN fue electo, junto con Nico Verhagen de Vía Campesina, a finales 
de mayo de 2011 como co-facilitador del Grupo de Trabajo respectivo del MSC para 
promover la participación de la sociedad civil en el proceso de elaboración del Marco 
Estratégico Mundial sobre la Seguridad Alimentaria y la Nutrición (MEMSAN).  
 
iii) En esta función, se ha asesorado y motivado a organizaciones de la sociedad civil para 
contribuir a una consulta autónoma sobre del esquema anotado del MEMSAN, con 
organizaciones de la sociedad civil y tambien con representantes de los gobiernos nacionales, 
con el propósito de generar  insumos para ese proceso en la fase de la consultación electrónica 
de del esquema anotado (en el lapso definido del 26 de julio al 15 de octubre 2011).  

 
iv) Se ha facilitado la comunicación con la Secretaría del CSA, el Panel de Expertos y el 
Grupo Asesor del CSA, tambien con el apoyo del secretariado del MSC, especialmente en 
relación al MEMSAN. 

 
v) A partir de las consultas, se ha preparado y presentado varios pronunciamientos a los 
órganos del CSA, especialmente mediante los representantes de la sociedad civil en el Grupo 
Asesor, en particular sobre el documento de principios, el proceso del MEMSAN, y el 
esquema anotado.   
 
vi) Organización de dos consultas internacionales combinadas realizadas entre el 5 y 7 de 
septiembre de 2011 en Roma. Las consultas internacionales combinadas incluyeron dos 
encuentros (a) uno, sobre el Marco Estratégico Mundial de Seguridad Alimentaria y Nutrición 
(MEMSAN), y (b) el segundo, sobre la propuesta de una Red Global por el Derecho a la 
Alimentación.  
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El primer encuentro se celebró el 5 y 6 de septiembre, como evento convocado por los 
facilitadores del Grupo de Trabajo del Mecanismo de la Sociedad Civil responsables del 
MEMSAN, y co-financiado por la Cooperación Suiza (SDC). El segundo encuentro se realizó 
del 6 al 7 de septiembre, en el mismo sitio en Roma, financiado exclusivamente mediante los 
fondos provenientes de esta Carta de Acuerdo.  
 
Los resultados de estos encuentros se pueden resumir de la manera siguiente:  
 

a) Consulta sobre el Marco Estratégico Mundial de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición (MEMSAN) 

 
El Grupo de Trabajo del Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) del Marco 
Estratégico Mundial de seguridad alimentaria y nutrición (MEM) – que se estableció 
en la reunión del Mecanismo de la Sociedad Civil del CSA en Córdoba, en junio de 
2011 - organizó una reunión de consulta los días 5 y 6 de septiembre de 2011 para 
discutir y desarrollar una posición inicial de la sociedad civil sobre el MEM. La 
intención era compartir esta posición en la 37ª sesión del CSA en octubre y en el 
proceso de consulta online del esquema anotado del MEM que empezó a finales de 
julio por la secretaría del CSA. 

 
A la reunión asistieron miembros del Grupo de Trabajo del MEM, así como 
representantes de productores de alimentos y organizaciones sociales, y otras 
organizaciones con conocimientos específicos en seguridad alimentaria y nutricional 
(ver listado de participantes en anexo 1).  

 
El principal resultado de la consulta fue el borrador del documento de trabajo de 
organizaciones de la sociedad civil sobre el MEM preparado con los insumos de la 
consulta (ver versión preliminar del 28 de septiembre de este documento de trabajo en 
anexo 2-4, en inglés, francés y español).  

 
El borrador incluye la visión, expectativas y desafíos de las organizaciones sociales 
para convertir al MEM en el instrumento más importante para todos los actores 
involucrados en la elaboración de políticas sobre alimentación y nutrición, y propone 
un nuevo paradigma en la gobernanza mundial basado en Estados más democráticos, 
en la coherencia de las políticas con los derechos humanos y la dignidad, el respeto a 
la soberanía de los pueblos y el derecho a la participación de la sociedad civil y los 
movimientos sociales, especialmente de los pequeños productores. Adicionalmente, 
este establece claramente la necesidad de contar con mecanismos para la rendición de 
cuentas y monitoreo basados en derechos humanos a nivel nacional e internacional. 

 
El borrador del documento de trabajo  fue enviado por diversas organizaciones de la 
sociedad civil a la consulta electrónica sobre el esquema anotado del MEM realizado 
por la Secretaría del CSA desde finales de Julio hasta mediados de octubre. Así mismo 
ha servido como base para las reuniones  del Grupo de Trabajo sobre el MEM 
mantenidas el 15 y 16 de octubre en el marco del Foro de la Sociedad Civil del MSC 
en Roma, y la construcción de las  intervenciones de las organizaciones de la sociedad 
civil sobre la materia durante la 37ª sesión del CSA en Octubre pasado. A mediados 
del mes de noviembre concluyó una consulta electrónica de la sociedad civil que tuvo 
como fin incorporar al documento más elementos que reflejen de manera más amplia 
la posición de las organizaciones de la sociedad civil. Este borrador contribuirá a que 
la sociedad civil cuente con insumos claros en todas las consultas regionales que se 
llevarán a cabo desde febrero a abril del 2012 en el marco de las conferencias 
regionales de FAO. 
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b) Consulta sobre la propuesta de una Red Global por el Derecho a la Alimentación  

 
Los días 6 y 7 de septiembre de 2011, se celebró en Roma la primera consulta 
internacional de la propuesta Red Mundial del Derecho a la Alimentación (ver la nota 
de concepto elaborado para consulta internacional en anexos 5-7, en inglés, español y 
francés).  
 
El objetivo de esta reunión consistía en debatir la iniciativa de la red mundial del 
derecho a la alimentación entre los representantes de distintas entidades y actores que 
han estado participando en la lucha por el derecho a la alimentación; articular las 
posibles prioridades temáticas, principios políticos y operativos; y debatir el proceso 
hacia el lanzamiento de la red. Fueron discutidas las siguienten principales cuestiones:  

¿Necesitamos una Red Mundial del Derecho a la Alimentación? Esta parte del 
debate general se dedicó al análisis del contexto político internacional y los 
retos, los antecedentes y la idea de la propuesta red.  
¿Cuál sería el principal objetivo y la naturaleza de la red?  
¿Cuáles deberían ser las prioridades temáticas, y los principios políticos y 
operativos de la red mundial del derecho a la alimentación? 
¿Cómo se construiría esta red?  

 
Las principales conclusiones de la reunión fueron: 
- La reunión aprobó la continuación de la consultación y promoción de la iniciativa 

de la Red Mundial del Derecho Mundial que podría comenzar en 2012, basándose 
en un proceso consultivo amplio y participativo, en particular con los movimientos 
sociales de productores y consumidores de alimentos.  

- Hubo un apoyo extensivo para el objetivo propuesto por tal iniciativa. La Red 
Mundial del Derecho a la Alimentación promoverá y fortalecerá la movilización 
de la sociedad civil en todo el mundo por la exigibilidad del Derecho a la 
Alimentación. Hará visible los reclamos de los grupos sociales y comunidades 
más afectadas por las violaciones del derecho a una alimentación adecuada, y 
contribuirá a su potenciación como titulares de derechos.  

- Varios grupos de trabajo debatieron las posibles prioridades temáticas y los 
principios políticos y operativos básicos. Se tomó la decisión de incluir estos 
aspectos en el borrador de la Carta de la Red Mundial del Derecho a la 
Alimentación. Este documento será desarrollado por un grupo de redacción 
nombrado en la reunión, y el texto seguirá siendo debatido y revisado por las 
organizaciones que tienen unos antecedentes asentados en la promoción y 
protección del derecho a la alimentación, las cuales también constituyen el grupo 
central de la nueva red (organizaciones nombradas por los miembros del 
Consorcio del Observatorio del Derecho a la Alimentación y la Nutrición). 

- Un calendario borrador fue elaborado y debatido, tanto para el borrador de la carta 
como para la continuación del proceso de consulta y lanzamiento. Teniendo en 
cuenta la complejidad del proceso, se acordó que, tras debatir el borrador de la 
carta y el primer plan de trabajo con todos los actores relevantes, podría lanzarse 
la Red Mundial del Derecho a la Alimentación aún en el año 2012.  

 
vii) Participación en las reuniones preparatorias y durante la 37ª sesión del Comité 

de Seguridad Alimentaria en Roma, 14-21 de octubre 
 

El grupo de trabajo sobre el Marco Estratégico Mundial (MEM) del Mecanismo de la 
Sociedad Civil sobre la Seguridad Alimentaria y Nutrición (MSC) se reunió durante el 
encuentro del MSC en Roma (15 y 16 de Octubre). En esta reunión, se evaluó el actual 
proceso del MEM, se debatió y preparó la intervención de la Sociedad Civil en las 
discusiones del MEM dentro del CSA, y se debatió una estrategia de la sociedad civil de 
largo plazo hasta octubre de 2012.  
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Durante la reunión del CSA, aparte de participar en las reuniones diarias matinales sobre 
estrategia de las OSCs, los miembros del grupo de trabajo que permanecieron para el CSA 
se reunieron algunas veces para diseñar estrategias. Basándose en la información obtenida 
de diferentes delegaciones gubernamentales y en el análisis político del grupo, se decidió 
que la intervención de la sociedad civil debería concentrarse en apoyar el actual proceso 
del CSA, para resaltar la importancia de la participación de la Sociedad Civil en el 
proceso, especialmente en las consultas regionales durante las conferencias regionales de 
FAO.  

El MEM se discutió el viernes por la tarde del 21 de Octubre. La Sociedad Civil sólo 
intervino una vez, y la intervención fue bien recibida por el presidente del CSA.  (Ver 
anexo 8).   
 
En seguimiento al proceso del MEM, la presidencia brasileña del Grupo de Trabajo sobre 
MEM convocó el Grupo Tarea respectivo para el 25 de noviembre de 2011, para discutir 
las guías para el “Borrador Zero”. En esa ocasión, los puntos de vista de desde la 
sociedad civil fueron expresados por los miembros del Grupo Tarea nominados 
por el MSC (Svetlana Boincean (UITA), Andrea Ferrante (Via Campesina), 
Giselle Henriques (CIDSE), Natalia Landivar (FIAN Ecuador) con el apoyo de 
Flavio Valente como co-facilitador y colegas de Oxfam, ActionAid, Save the 
Children y la Secretaría del MSC (ver anexo 9).  

 
Mediante esta reunión, se inició la próxima fase de la elaboración del MEM: la 
redacción, discusión y negociación del MEMSAN, prevista a finalizarse en julio u 
octubre del 2012.  

 
 
Heidelberg, 28 de diciembre, 2011 
 
 

 
Coordinador del Proyecto 
 
Coordinator Right to Food Accountability Program  
FIAN International 
 


