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Para publicar en en Abiyán, Ámsterdam, Andhra Pradesh, Bamenda, Bangui, 
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Heidelberg/Stuttgart/Utrecht, 7 de octubre  2010 – Para marcar el Día Mundial de la 
Alimentación 2010 se presentará la segunda edición del Observatorio del Derecho a la 

Alimentación y a la Nutrición al público en más de 20 países, por los/-as 
representativos/-as de más de 13 organizaciones de la sociedad civil que están trabajando 
juntas para publicar este informe. El Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la 

Nutrición es el primer y único informe periódico internacional que monitorea las acciones 
de los/-as actores estatales relacionadas con la realización del derecho a la alimentación y 
a la nutrición.  

Los mensajes claves del Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición: 

- La cifra inaceptable de 925 millones de personas que padecen hambre crónica, en un 
mundo que tiene alimentos para todos, es una llamada paraun cambio profundo en las 
políticas internacionales relacionadas con la alimentación y la nutrición. 

- Las reformas de gobernanza de largo alcance del sistema alimentario mundial, que se 
iniciaron en 2009, son una señal de esperanza. En particular, supone un paso adelante 
el consenso para establecer un Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) más 
participativo, como la única plataforma global para la coordinación. 

- Sin embargo, el nuevo CSA debe demostrar su efectividad con acciones fuertes contra 
el acaparamiento de tierras y la especulación alimentaria y con la integración plena de 
la nutrición en las estrategias mundiales contra el hambre. 

- El aumento dramático del acaparamiento de tierras (adquisiciones  de tierras a gran 
escala por inversionistas internacionales) es alarmante. El Observatorio del Derecho 

a la Alimentación y a la Nutrición demuestra cómo el acaparamiento agrava el 
hambre en África, Asia y América Latina, llevando al desalojo de comunidades 
campesinas de sus principales medios de subsistencia. Durante los últimos tres años, 
entre 20 y 50 millones de hectáreas cayeron en las manos de inversionistas, 
particularmente en África sub-Sahariana.  

- El Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición hace un 
llamamiento fuerte para invocar las obligaciones de los estados e instituciones 
internacionales bajo el derecho internacional de derechos humanos, monitoreando 
los efectos de las políticas e inversiones nacionales e internacionales. Cuando se 
encuentre que un político o empresa es responsable de la generación de hambre, es 
necesario que este caso sea investigado y también llevado a juicio.  



Publicado anualmente, el Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición es 
un instrumento poderoso para aplicar presión a las autoridades responsables de formular 
las políticas a nivel nacional e internacional para que tengan en cuenta el derecho a la 
alimentación y a la nutrición. El Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la 

Nutrición proporciona una plataforma para que los/-as expertos/-as en derechos 
humanos, la sociedad civil, los movimientos sociales, los medios de comunicación, y los/-
as eruditos/-as intercambien experiencias sobre cómo mejor llevar a cabo el trabajo en el 
derecho a la alimentación y a la nutrición, incluyendo el trabajo de cabildeo e incidencia.  

Para más información, visite por favor, www.rtfn-watch.org o póngase en contacto con: 

Martin Wolpold-Bosien wolpold-bosien@fian.org, +49-177- 339 1263, Léa Winter 

winter@fian.org, +49-6221 653 00 30 o Wilma Strothenke strothenke@fian.org, +49-6221 

653 00 56. 

Publicado por: Brot für die Welt, FIAN Internacional y Organización Intereclesiástica para 
la Cooperación al Desarrollo (ICCO)  
Miembros del Consorcio: Alianza Ecuménica de Acción Mundial (AEAM), Alianza Mundial 
en pro de Amamantar (WABA), Coalición Internacional de Hábitat (HIC), DanChurchAid 
(DCA), Derechos y Democracia (DD), Movimiento para la Salud de los Pueblos (MSP), 
Observatorio de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Organización Mundial 
Contra la Tortura (OMCT), Plataforma Interamericana de Democracia, Desarrollo y 
Derechos Humanos (PIDDDH), Red Africana para el Derecho a la Alimentación (RAPDA). 
Disponible en inglés, español y francés: www.rtfn-watch.org. Publicado en octubre 2010.   

                                                                                                            

                       

        

                                          


