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Quince años de implementación
de las Directrices sobre el derecho
a la alimentación
Revisión de los avances hacia el
cumplimiento de la Agenda 2030
Este año, el Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial (CSA) celebra
diez años desde su reforma en 2009 y
45 años desde su creación en 1974.
Pero 2019 también marca los 15 años
de implementación de las Directrices
sobre el derecho a la alimentación,
adoptadas por el Consejo de la FAO.
Con motivo de estos aniversarios, la
FAO, con el apoyo del Gobierno de
España, ha elaborado una publicación que presenta lecciones y buenas
prácticas en favor de la realización
del derecho humano a una alimentación adecuada, llevadas a cabo en
todo el mundo en el último decenio
y medio.
Esta revisión nos recuerda que la
adopción de las Directrices, en lugar
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de ser un punto final, se enmarcan en
un momento de transición y evolución, que incorpora el compromiso
existente en ese entonces. De hecho,
ha liderado la adopción y el respaldo
de una serie de herramientas e instrumentos internacionales.
Además, la publicación identifica una
serie de desafíos globales que
debemos enfrentar para alcanzar los
Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS). Estos retos, a menos que
se aborden mediante un enfoque
basado en los derechos humanos,
serán difíciles de superar. Finalmente,
muestra el importante papel que
desempeñan las Directrices sobre el
derecho a la alimentación en vistas a
acelerar el progreso para cumplir con
la Agenda 2030.

