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La Alianza Global para la Agricultura, la Seguridad 
Alimentaria y la Nutrición y el Comité de Seguridad 
Alimentaria Mundial, sólo lograrán sus frutos  
cuando los niveles subordinados estén dotados  
de alta capacidad técnica, tengan claridad de sus 
roles y responsabilidades y adopten el derecho a  
la alimentación como su objetivo y enfoque central 
para alcanzar un mundo sin hambre.

Para lograr este objetivo, el nivel global será fortalecido 
a través del apoyo técnico mediante información  
y conocimiento en temas del derecho a la alimentación 
y de gobernanza de la seguridad alimentaria.  
Para asegurar una coherencia entre las políticas 
globales y nacionales de seguridad alimentaria se 
requiere una articulación en el ámbito regional.

La estrategia a nivel regional es fortalecer el  
compromiso y la capacidad de las organizaciones  
regionales para que éstas a su vez puedan apoyar a 
los gobiernos para realizar progresivamente el derecho  
a la alimentación a través de políticas y programas 
de seguridad alimentaria y nutricional, y la aplicación 
proactiva de prácticas de buena gobernanza.
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División de Economía del Desarrollo Agrícola (ESA), FAO

 \ Responsable del proyecto: Mauricio.Rosales@fao.org
 \ www.fao.org/righttofood/governance_es.htm

Financiado por España

COlABORACIÓN

 \ Alianza Contra El Hambre y la Malnutrición (AAHM)

 \ Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)

 \ Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP)

 \ Comunidad del Caribe (CARICOM)

 \ Comunidad Económica de Estados de África Occidental 
(ECOWAS)

 \ Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica  
y la Cuenca del Caribe (FOPREL)

 \ Foro Global sobre Seguridad Alimentaria y Nutrición (FSN)

 \ Información y red de acción para el derecho a alimentarse (FIAN)

 \ Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre (IACLSH)

 \ Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD)

 \ Oficinas regionales y subregionales de la FAO

 \ Parlamento Centroamericano (PARLACEN)

 \ Parlamento Latinoamericano (PARLATINO)

 \ Programa Especial para la Seguridad Alimentaria en 
Centroamérica (PESA)

 \ Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional  
para Centro América (PRESANCA)

 \ Sistema de Integración Centroamericana (SICA)

lA 
ESTRATEGIA



NIVEl 
GlOBAl
El proyecto busca fortalecer la gobernanza mundial  
para formular e implementar medidas de seguridad 
alimentaria que incorporen los principios del derecho 
a la alimentación tomando como base las Directrices 
Voluntarias del Derecho a la Alimentación.

 \ Estudios analíticos, foros de discusión, lecciones 
aprendidas y notas informativas dirigidos al Comité 
de Seguridad Alimentaria Mundial y al Grupo de Alto 
Nivel de Expertos que pongan en evidencia la relación 
y la importancia del derecho a la alimentación en 
temas de relevancia como la tenencia de la tierra,  
la inversión en la agricultura, el cambio climático,  
la volatilidad de los precios y las crisis recurrentes.

 \ Facilitar un proceso amplio, extensivo e inclusivo  
de consulta del Marco Estratégico Global del Comité 
de Seguridad Alimentaria Mundial a los niveles 
globales y regionales.

 \ Apoyar la creación de una Red Global por el 
Derecho a la Alimentación Adecuada que articulará 
la participación de la sociedad civil en el Comité de 
Seguridad Alimentaria mundial.

El proyecto brinda apoyo a las iniciativas, las organizaciones y  
los programas regionales de seguridad alimentaria para que éstos 
incorporen el derecho a la alimentación en sus políticas, programas  
y marcos jurídicos, asegurando así la articulación y la coherencia entre  
lo global y lo nacional.

 \ Apoyo en la elaboración de políticas, programas y marcos jurídicos 
regionales en materia de seguridad alimentaria y nutricional.

 \ Investigación y evaluación sobre el estado actual de la seguridad 
alimentaria y la realización del derecho a la alimentación a través de 
políticas, programas, instituciones y marcos legales a escala regional.

 \ Cursos de formación presenciales y a distancia para fortalecer la 
capacidad de las iniciativas y organizaciones regionales en áreas 
específicas del derecho a la alimentación (presupuestos, monitoreo, 
institucionalidad, legislación, justiciabilidad).

 \ Hacer incidencia para promover el incremento y el uso eficiente de 
los presupuestos en materia de seguridad alimentaria y nutricional 
bajo un enfoque de derecho a la alimentación en el seno de los 
foros y parlamentos regionales.

El proyecto persigue fortalecer las capacidades de la 
FAO y la de sus contrapartes nacionales para mejorar 
la implementación del derecho a la alimentación y 
las prácticas de buena gobernanza a través de los 
mandatos, programas y proyectos.

 \ Actividades de promoción y formación sobre el 
derecho a la alimentación dirigidas a oficiales 
técnicos de FAO y otras agencias de Naciones Unidas. 

 \ Talleres de promoción, formación y diálogo dirigidos 
a representantes del gobierno (rama ejecutiva, 
legislativa y judicial), sociedad civil e instituciones 
nacionales de derechos humanos.

 \ Estudios sobre la implementación del derecho a la 
alimentación en el contexto de proyectos nacionales 
que afectan la seguridad alimentaria y nutricional.

 \ Cursos universitarios de formación en el derecho 
humano a la alimentación adecuada a nivel de 
diplomado y maestría, con el fin de incrementar  
el conocimiento e investigación sobre este tema  
en la educación superior.
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