
Introducción
Aunque en el último siglo se han producido grandes 
avances socioeconómicos y una mejora significativa del 
bienestar a nivel mundial, aún queda mucho trabajo por 
delante para hacer realidad la visión de la FAO de crear un 
mundo libre de hambre y de malnutrición. 

Las Directrices voluntarias en apoyo de la realización 
progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el 
contexto de la seguridad alimentaria nacional (Directrices 
sobre el derecho a la alimentación) formularon un plantea-
miento que ha influido en la agenda mundial contra el 
hambre y la malnutrición durante los últimos quince años. 
Este continúa siendo relevante para los actuales esfuerzos 
mundiales dirigidos al cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030, los cuales 
se basan en los derechos humanos y reiteran la importancia 
de la realización progresiva del derecho humano a una 
alimentación adecuada para todos.

Las Directrices sobre el derecho a la 
alimentación y el derecho a una alimentación 
adecuada como un derecho humano
En 2004, tras dos años de negociaciones a nivel internacio-
nal, el Consejo de la FAO adoptó por consenso las Direc-
trices sobre el derecho a la alimentación. Se trata de un 
instrumento práctico basado en los derechos humanos que 
incluye orientación en materia de políticas en diecinueve 
áreas de acción propicias para la realización del derecho a 
una alimentación adecuada. En lugar de suponer un punto 
final, su aprobación ha demostrado ser un momento de 
transición y evolución que encarna la energía, el impulso y 
el compromiso que existían en ese momento.

La implementación de las Directrices sobre el 
derecho a la alimentación: buenas prácticas y 
lecciones aprendidas
En los últimos 15 años, las partes interesadas, y en particu-
lar los Estados, han hecho grandes progresos en el desarro-
llo, la adopción, la implementación y el seguimiento de las 
medidas y procesos orientados a la realización del derecho 
a una alimentación adecuada.

“Las Directrices sobre el 
derecho a la alimentación 
ofrecen orientación práctica 
concreta sobre las formas de 
realizar avances significativos en 
el cumplimiento de los 17 ODS y 
sus correspondientes metas”

Avances legislativos
Las medidas legislativas pueden adoptarse principalmente 
a partir de:
 Incluir el derecho a una alimentación adecuada en la 
constitución; 
 Aprobar una ley marco sobre el derecho a una alimenta-
ción adecuada; y 
 Garantizar la coherencia de las leyes sectoriales. 

Los países que han tomado medidas y se incluyen en esta 
revisión son: Brasil, Egipto, Cuba, Nepal, Zimbabwe, 
México, Maldivas, Ecuador, Estado Plurinacional de 
Bolivia, República Dominicana, Kenya, Panamá, Repúbli-
ca Democrática del Congo, el Níger, Cabo Verde, la Repú-
blica Unida de Tanzania, Zanzíbar, India, el Perú, Italia, 
Montenegro, Burkina Faso, Costa Rica, Uruguay y 
Uganda. También se muestran acciones llevadas a cabo a 
nivel regional por el Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño (PARLATINO).

Avances normativos
La revisión subraya una serie de esfuerzos en el diseño de 
políticas y estrategias por incluir de manera explícita 
elementos claves de las Directrices sobre el derecho a la 
alimentación, llevados a cabo en los siguientes países: 
Granada, Jamaica, Guyana, Bhután, El Salvador, Sierra 
Leona, el Perú, Colombia, Bolivia (Estado Plurinacional 
de) y, como ejemplo municipal, el Pacto de política alimen-
taria urbana de Milán.

El aspecto más importante de estos avances normativos es 
que están basados en las personas, de manera que cuentan 
con componentes y principios específicos:
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 Un elevado nivel de rendición de cuentas, basado en la 
identificación clara de las responsabilidades y la defini-
ción de marcos temporales para el logro de los objetivos 
y metas;

 Coordinación horizontal y vertical eficaz entre las 
instituciones gubernamentales y entre los niveles nacional 
y subnacional del gobierno; 

 Participación significativa de la sociedad civil y de los 
representantes de los grupos de población más marginados 
y con mayor inseguridad alimentaria; 

 Un alto nivel de compromiso político y apoyo que se 
traduce en una financiación adecuada y sostenida de las 
medidas normativas; y

 Supervisión eficaz de las nuevas amenazas a la protec-
ción y la realización del derecho a una alimentación 
adecuada, así como de los avances logrados en la realización 
del derecho humano a una alimentación adecuada. 

Avances institucionales
La revisión detalla tres categorías de instituciones: los 
órganos ejecutivos y legislativos, las instituciones de 
derechos humanos y las Instituciones Financieras Interna-
cionales (IFI). Cuatro dimensiones destacan como catali-
zadores de la eficiencia y la sostenibilidad de estas institu-
ciones: capacidad, participación, rendición de cuentas y 
transparencia. Los ejemplos incluidos son de Brasil, 
Guatemala, Sudáfrica, Sierra Leona y Kenya. Entre las 
IFI, se presentan el Banco Europeo de Reconstrucción y 
Desarrollo (BERD) y el Banco Europeo de Inversiones 
(BEI). Esta publicación resalta las experiencias de las 
alianzas parlamentarias y los frentes contra el hambre y la 
malnutrición, los observatorios del derecho a la alimenta-
ción y el Foro Mundial Bananero, como iniciativas de 
múltiples partes interesadas para la realización progresiva 
del derecho a la alimentación.

Desafíos que hay que enfrentar a medida 
que nos acercamos al 2030
Hoy en día, en un mundo complejo que está sufriendo un 
deterioro de la seguridad alimentaria y la nutrición, las Direc-
trices sobre el derecho a la alimentación son más pertinentes 
que nunca. El progreso hacia el cumplimiento de la Agenda 
2030 y sus objetivos se verá obstaculizado si continúa el 
modelo al que estamos habituados. Uno de los mensajes 
principales de este instrumento mundial es que se requiere 
un cambio paradigmático sustancial para redefinir cómo 
debe afectar la formulación de las políticas al logro de los 
ODS y más allá. Es necesario incidir en las causas profundas 
del hambre y la malnutrición y priorizar a los más vulnera-
bles, no sólo sus necesidades, sino también sus derechos, que 
deben atenderse de forma adecuada gracias a la responsabili-
dad y la rendición de cuentas de los titulares de obligaciones.

Las Directrices nos recuerdan la necesidad de utilizar un 
enfoque basado en los derechos humanos (EBDH), tanto en 

el diseño como en la implementación y la formulación de 
políticas. La revisión nos señala la importancia de este 
enfoque para hacer frente a los desafíos globales, los cuales 
ya fueron relevantes y discutidos en las Directrices sobre el 
derecho a la alimentación hace 15 años:

 Sistemas de alimentación sostenibles;
 Acceso a recursos y mercados;
 Cambio climático; y
 Crisis prolongadas.

Conclusiones con la vista puesta en el futuro
Los ejemplos de esta revisión no representan en absoluto la 
extensión y la complejidad de las medidas que han adoptado 
los diferentes actores para promover, a través de las Directrices 
sobre el derecho a la alimentación, el derecho a la alimentación 
en el todo el mundo. Con la gran experiencia adquirida, este 
instrumento puede contribuir de manera positiva y decisiva a 
los esfuerzos en los próximos años, especialmente a acelerar los 
avances hacia el cumplimiento de la Agenda 2030.

Para más información, contacte por favor: Equipo de Derecho a 
la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura, righttofood@fao.org

“Quince años de implementación de las Directrices sobre 
el derecho a la alimentación- Revisión de los avances hacia 
el cumplimiento de la Agenda 2030” está disponible en 
www.fao.org/3/ca6140es/ca6140es.pdf

Esta publicación fue posible gracias al apoyo �nanciero  de la Agencia 
Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). 

Los siguientes mensajes pueden ayudar a 
guiar nuestras acciones en el futuro:

Análisis, información y supervisión basados en evidencias para una 
mayor rendición de cuentas con el fin de realizar gradualmente el 
derecho a una alimentación adecuada y alcanzar los ODS.

El conocimiento y el acceso a la información empoderarán a los 
titulares de derechos, que disfrutarán en toda su amplitud del 
derecho a alimentarse adecuadamente con dignidad.

Es necesario que los esfuerzos de las múltiples partes interesadas 
cuenten con todos los asociados para implementar la Agenda 
2030 en su totalidad.

Las Directrices sobre el derecho a la alimentación promueven la 
coherencia de las políticas en base a la experiencia adquirida para 
alcanzar los ODS.

Las vulnerabilidades evolucionan en un mundo cambiante y es 
necesario realizar esfuerzos para hacer frente a esos cambios.

El derecho al desarrollo es un vector común para lograr un nivel de 
vida adecuado para todos.
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