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En este Informe Anual se recogen los 

desafíos, éxitos y áreas de enfoque de FIAN 

en 2008. Después de una mirada general 

al trabajo de FIAN, este Informe presenta 

las actividades principales realizadas para 

la promoción del derecho a la alimentación 

a nivel internacional en relación con las 

áreas programáticas de FIAN: acceso a la 

tierra, al agua, obligaciones extraterrito-

riales, justiciabilidad, monitoreo y género. 

También reporta lo más destacado de la 

campaña Face It Act Now. Además, este 

informe refleja impresiones del trabajo a 

nivel nacional de las secciones y coordi-

naciones de FIAN en todo el mundo. El 

informe cierra con un cuadro financiero 

y con una lista de las publicaciones de 

FIAN elaboradas durante todo el año.

SOBRE ESTE INFORME



CARTA  
DEL PRESIDENTE

En 2008 el mundo fue sacudido por cuatro 

crisis, todas de dimensiones internaciona-

les. Además de la crisis global preexistente 

con respecto al calentamiento global y 

al medio ambiente, la primera mitad del 

año fue testigo de una escalada de la 

crisis alimentaria mundial. En la segunda 

mitad del año estalló una devastadora 

crisis financiera, la que se ha transfor-

mado en una aguda crisis económica y 

social que se infiltra en amplios sectores 

sociales de diferentes países y debilita la 

realización de los derechos humanos.

Estos sucesos son la base de los desafíos a 

gran escala enfrentados por FIAN Interna-

cional como organización comprometida 

con la defensa inflexible de los derechos 

económicos, sociales y culturales, en 

particular,  con el derecho humanos a 

una alimentación adecuada. Durante 

todo el año, FIAN estuvo intensamente 

comprometida, participando en debates 

sobre las causas de la crisis alimentaria 

y la identificación de alternativas para 

superarla. FIAN basó sus contribuciones 

en el trabajo práctico que realiza para 

defender a aquellos que sufren de hambre 

y violaciones de sus derechos humanos.

Dentro de este contexto político, el 

Consejo de FIAN Internacional se reunió 

en Viena y juntó a los representantes 

de todas las secciones y coordinaciones 

de FIAN, así como también al Comité 

Ejecutivo y al Secretariado Internacional 

de FIAN Internacional. El Consejo evaluó 

el desempeño de FIAN en todas partes 

y diseñó directrices que se espera que 

conduzcan a la organización en los años 

venideros. En medio de las numerosas 

deliberaciones, se decidió implementar un 

proceso integral de desarrollo organiza-

cional que involucre todos los aspectos 

y entidades de FIAN Internacional. El 

proceso de desarrollo organizacional 

apunta a mejorar el trabajo de casos de 

FIAN, fortalecer el desarrollo de las seccio-

nes, definir la capacidad de gobernanza, 

fortalecer la comunicación y expandir 

las bases económicas de apoyo para la 

defensa y promoción del derecho humano 

a una alimentación adecuada de FIAN.

Finalmente, es necesario destacar el 

intenso trabajo en 2008 que dio como 

resultado la creación de la sección FIAN 

Ghana y el proceso de consolidación 

de los cinco capítulos de FIAN India en 

una única sección.  Con un dedicado 

grupo de activistas de Pittsburgh, hemos 

iniciado una cooperación en los Estados 

Unidos. En varios otros países de América 

Latina, Asia y África existen prometedo-

res diálogos; y crecen las demandas por 

desarrollar  más trabajo sistemático en pro 

del derecho humano a una alimentación 

adecuada . Estos son solo algunos de los 

desafíos que tiene FIAN por delante.
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MENSAJE  
DEL SECRETARIO GENERAL

Las violaciones del derecho humano a una 

alimentación adecuada aumentaron brus-

camente en 2008: la volatilidad del precio 

de los alimentos, la especulación en el 

mercado de materias primas a futuro y la 

continua ocupación de tierras para la pro-

ducción de agrocombustibles exacerbaron 

la inseguridad alimentaria, especialmente 

en las áreas urbanas. Se documentaron 

desórdenes alimentarios en más de 30 

países de todo el mundo. El número de 

personas desnutridas aumentó a casi mil 

millones, demostrando la incapacidad 

del sistema alimentario mundial dirigido 

sólo por leyes de mercado para garanti-

zar el acceso de alimentos para todos.

La intervención de FIAN fue clave en las 

numerosas reuniones organizadas para 

discutir el agravamiento de la inseguridad 

alimentaria en el mundo, destacando que 

la crisis alimentaria no es nueva. Más bien, 

tiene sus raíces en décadas de políticas 

internacionales y nacionales mal concebi-

das que cada día producen y reproducen 

más hambre y malnutrición. La crisis 

alimentaria es, por lo tanto, el resultado de 

un patrón sistemático de violaciones del 

derecho humano a una alimentación ade-

cuada. El único camino para superar esto 

es a través de la incorporación efectiva de 

un enfoque de derechos en la planifica-

ción e implementación de políticas tanto 

a nivel nacional como internacional.

Sin embargo, el 2008 también trajo 

algunos logros y celebraciones impor-

tantes. La lucha de casi 20 años de las 

organizaciones de la sociedad civil y de 

los movimientos sociales para el estable-

cimiento de un Protocolo Facultativo al 

Pacto Internacional de Derechos Económi-

cos, Sociales y Culturales (PIDESC), en la 

que FIAN jugó un rol central, finalmente 

trajo resultados. Se dio un paso más en el 

camino hacia la posibilidad de responsabi-

lizar a los gobiernos por las violaciones de 

los DESC, incluyendo el derecho humano 

a una alimentación adecuada. La batalla 

continúa para presionar por la ratificación 

del Protocolo Facultativo, para que éste 

pueda entrar en vigor. Con el lanzamien-

to de la publicación de gran influencia 

Right to Food and Nutrition Watch en 

2008, se abrió un espacio invaluable para 

que numerosas organizaciones sociales 

articulen sus esfuerzos de monitoreo 

sobre el derecho a la alimentación. En 

el futuro, esta publicación fomentará la 

medición comparativa de desempeño de 

estos esfuerzos y los esfuerzos por mejorar 

la coherencia de la gobernanza global de 

los temas de alimentación y nutrición.

Para guiarnos en este camino, le damos la 

bienvenida al nuevo Presidente de FIAN, 

Irio Conti. Irio viene de Brasil y trae con-

sigo sus ideas como antiguo presidente 

de FIAN Brasil y su larga experiencia con 

el derecho a la alimentación y con temas 

relacionados a la seguridad alimentaria. 

Le agradecemos a la Presidente salien-

te, Sigrun Skogly por su arduo trabajo 

y dedicación y esperamos contar con 

asesoría en el futuro sobre asuntos relacio-

nados con el derecho a la alimentación.

Tenemos muchos desafíos por delante,  

así que mejoremos nuestra capacidad  

para enfrentarlos.
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FIAN RESPONDE A LA CRISIS 
ALIMENTARIA CRÓNICA A 
NIVEL MUNDIAL

El trabajo de FIAN en 2008 fue inmen-

samente afectado por la acentuada 

atención de los medios sobre los precios 

en alza de los alimentos y la denominada 

“crisis alimentaria mundial” resultante. 

Como única organización internacio-

nal de derechos humanos que trabaja 

únicamente en temas relacionados 

con el derecho a la alimentación, fue 

absolutamente necesario que FIAN 

cambiara de enfoque y se acomodara a 

este inesperado interés de los medios.

Sin embargo, FIAN es de la firme creencia 

de que la crisis alimentaria mundial no 

apareció de la noche a la mañana. La orga-

nización entiende que la crisis es crónica. 

FIAN se estableció hace más de dos déca-

das en reconocimiento de que ya, en ese 

entonces, el hecho de que millones de per-

sonas sufrieran de hambre era una crisis.

Visiones de 
nuestro trabajo
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Al notar que la comunidad internacional 

no podría ignorar la crisis por más tiempo, 

el Consejo de DDHH de la ONU prestó 

atención al llamado del actual Relator 

Especial de la ONU sobre el Derecho a 

la Alimentación, Olivier de Schutter y 

organizó una sesión especial sobre la crisis 

alimentaria mundial en Ginebra, en mayo 

de 2008. Al concluir la sesión, el Secretario 

General de FIAN, Flavio Valente, declaró: 

“es sorprendente que la respuesta a la 

crisis alimentaria mundial del Equipo de 

Tareas de Alto Nivel de la ONU, bajo la 

clara influencia de las Instituciones Breton 

Woods y de la OMC no menciona con 

siquiera una palabra el derecho humano 

a la alimentación”. FIAN hizo circular una 

petición haciendo eco de esta insatis-

facción. La declaración “El Mundo ya no 

necesita más de la misma medicina” fue 

firmada por más de 70 organizaciones 

alrededor del mundo y fue presentada en 

junio en la cumbre sobre la crisis alimenta-

ria en Roma. FIAN siguió dando a conocer 

su posición en numerosas conferencias 

de alto nivel, cumbres, y reuniones no ofi-

ciales de activistas en 2008: para abordar 

la crisis alimentaria mundial, se deben 

examinar las causas originales de hambre. 

RESULTADOS 
EN EL TERRENO

Mientras las violaciones del derecho a 

la alimentación y al agua aumentan con 

los años, también lo hace la subsecuente 

represión de los/as defensores/as de los 

derechos humanos, tanto de quienes 

intentan hacer valer sus derechos como 

de aquellos/as que los/as apoyan. Solo 

por nombrar algunos casos, el 2008 fue 

testigo de la persecución de los/as campe-

sinos/as que simplemente defendían sus 

derechos básicos a la alimentación en las 

aldeas de Filipinas; y de los Relatores Espe-

ciales brasileños que se oponen a la con-

taminación de un río. En apoyo de estos y 

otros casos donde se requiere una acción 

rápida, los/as líderes de las secciones de 

FIAN, la Junta Directiva y el Secretariado 

enviaron cartas abiertas de protesta a las 

autoridades gubernamentales respectivas. 

Como herramienta principal de la partici-

pación individual, los miembros y personas 

de todo el mundo que apoyan a FIAN, fir-

maron y entregaron 16 campañas de cartas 

de protesta internacionales – las llamadas 

Acciones Urgentes -  en 2008. En casos 

seleccionados de violaciones de derechos 

humanos, las secciones y coordinaciones 

de FIAN condujeron misiones investiga-

doras para conocer a las partes involucra-

das y conocer mejor los casos. En 2008, 

FIAN  investigó el impacto local de la 

expansión de los agrocombustibles sobre 

los grupos indígenas en Brasil, el impacto 

de las políticas comerciales europeas en 

Uganda y la marginalización de las pobla-

ciones rurales en Uttar Pradesh, India.

En 2008, las numerosas intervenciones y 

campañas emprendidas por FIAN tuvieron 

un impacto positivo en todo el mundo. 

Muchos de estos éxitos fueron el resulta-

do de las campañas de cartas, combinadas 

con años de trabajo de casos coordinado 

entre las secciones de FIAN, los grupos 

afectados y las organizaciones de apoyo. 

En India, las secciones de FIAN lanzaron 

una serie de acciones que ayudaron a me-

jorar los salarios mínimos para 1,4 millones 

de trabajadores de los hornos para cocer 

ladrillo en Uttar Pradesh. Los trabajadores 

de estos hornos son una de las clases 

trabajadoras más oprimidas y el salario mí-

nimo anterior no era suficiente para satis-

facer las necesidades alimenticias de los/as 

trabajadores/as y sus familias. En las Filipi-

nas, las campañas de las acciones urgentes 

de FIAN contribuyeron a una decisión de 

la Corte Suprema en favor de 200 peque-

ños/as agricultores/as. En el caso de que se 

implementara realmente esta decisión de 

la corte, ellos/as podrían beneficiarse de la 

distribución justa de tierras bajo la ley de 

reforma agraria. El trabajo de FIAN  tam-

bién contribuyó a una decisión de la Corte 

Suprema en Ecuador en favor de los/as 

pequeños/as agricultores/as amenazados/

as con desalojo debido a la construcción 

de una dañina represa. La Corte ordenó 

una revisión de la evaluación original de 

impacto medioambiental antes de permitir 

continuar con la construcción. En enero de 

2008, la intervención de FIAN Interna-

cional fue crucial para impedir medidas 

represivas por parte de policías fuertemen-

te armados en contra de una reunión de 

campesinos/as sin tierra en Rio Grande do 

Sul, en Brasil. Principalmente, a través de 

la intervención internacional inmediata 

de FIAN a diferentes niveles, fue posible 

llegar a una disminución del conflicto a 

tiempo para negociar, lo que evitó el serio 

potencial de un derramamiento de sangre. 
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INCIDENCIA  
INTERNACIONAL

Mientras que el apoyo de  FIAN a las 

víctimas de violaciones de los derechos 

humanos produce a menudo importan-

tes resultados a corto plazo, lograr el 

cumplimiento global del derecho a la 

alimentación requiere de un trabajo de 

defensa internacional a gran escala. Los 

esfuerzos por integrar una perspectiva del 

derecho a la alimentación en la respuesta 

internacional a la crisis alimentaria mun-

dial y conseguir la adopción del Protocolo 

Facultativo, dominó el trabajo de defensa 

en 2008. Se le brindó especial atención a 

las nuevas dinámicas del derecho a la ali-

mentación dentro del Consejo de DDHH 

de la ONU y a contribuir al debate interna-

cional a nivel de la ONU en general.

En lo que concierne a la ONU, la victo-

ria central fue la adopción histórica del 

Protocolo Facultativo al Pacto Interna-

cional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (PF-PIDESC) que coincidió 

con el 60° aniversario de la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. El 

PF-PIDESC establece un procedimiento de 

quejas para las violaciones de los derechos 

económicos, sociales y culturales. Esto 

fue descrito de manera adecuada por 

Louise Arbour, la antigua Alta Comisio-

nada de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos como “los derechos 

humanos enteros“ (Leer más sobre el 

rol de FIAN en esto en la página 14.)

A nivel de la UE, FIAN con su campaña 

Face It Act Now para el derecho a la ali-

mentación, realizó actividades de cabildeo 

con los Eurodiputados para comenzar a 

incorporar el derecho a la alimentación 

en todas las políticas relacionadas con 

el hambre y la seguridad alimentaria. 

Como resultado, en mayo el Parlamento 

Europeo aprobó una resolución sobre 

la subida de  los precios de los alimen-

tos en la UE y los países en desarrollo 

destacando el derecho a la alimentación. 

(Ver página 17 para más información).

En julio de 2008, África fue testigo de un 

evento histórico en relación con el dere-

cho a la alimentación. Un taller regional 

de representantes, organizado por la ONG 

beninesa, Soeurs Unies à l’Oeuvre, junto 

con el apoyo de Pan para el Mundo y FIAN 

Internacional, lanzó la Red Africana para la 

Promoción del Derecho a la Alimentación 

(RAPDA). La red desarrollará un marco 

y un foro para acciones coordinadas en 

todos los niveles y con redes interna-

cionales para asegurar que los Estados 

cumplan con el compromiso adquirido 

con respecto al derecho humano a la 

alimentación de su gente desde que 

entró en vigor la Declaración Universal de 

Derechos Humanos hace más de 60 años.

Fotos a la derecha > 
Impresiones de la Conferencia “Políticas 

contra el Hambre”, Diciembre 2008 

Arriba: Panelistas Olivier De Schutter, Rela-

tor Especial de la ONU sobre el Derecho a la 

Alimentación, y Gert Lindemann, Secretario 

de Estado del Ministerio Federal Alemán 

para la Alimentación, Agricultura y Protec-

ción del Consumidor 

Abajo: Participantes de la Conferencia
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ACCESO A LA TIERRA  
Y A LOS RECURSOS 
PRODUCTIVOS

El acceso a la tierra y a los recursos pro-

ductivos está intrínsecamente relacionado 

con el derecho a la alimentación. Sin la 

tierra suficiente y los medios necesarios 

para sembrar cultivos alimentarios, las 

personas del mundo no pueden alimen-

tarse. Se estima que la mitad de quienes 

sufren de hambre en todo el mundo son 

pequeños/as agricultores/as con muy 

poco acceso a la tierra. Además, un 20 

por ciento de los/as que padecen hambre 

son sin tierra. Teniendo en cuenta estas 

estadísticas, una gran parte del trabajo 

de FIAN se dedica a asegurar que los/

as campesinos/as de todo el mundo ad-

quieran y mantengan el acceso existente 

a la tierra y que a partir de ésta puedan 

sustentarse ellos/as y sus familias.

El debate internacional sobre 
agrocombustibles
En los últimos años se ha observado una 

mayor presión sobre la tierra, desenca-

denada por la promoción y la expansión 

agresiva de monocultivos para producir 

energía. Estos rentables cultivos le quitan 

recursos naturales y tierra a los grupos 

rurales que ya están marginados de la 

sociedad. Estos cultivos no son usados 

para alimentar a los/as hambrientos/as del 

mundo, sino que se usan como combusti-

ble en la exploración de fuentes alter-

nativas de energía. Y más aún, el interés 

renovado en la tierra por parte de podero-

sos actores económicos, ha conducido al 

incremento de los precios de la tierra, por 

consiguiente, a dar marcha atrás en la im-

plementación de las políticas de reforma 

agraria que han probado ser la herramien-

ta más efectiva para poner la tierra en ma-

nos de aquéllos/as que más lo necesitan.

Por estas razones, el programa de FIAN so-

bre el acceso a la tierra en 2008 se centró 

en examinar y combatir la expansión de 

la producción de agrocombustibles. En 

respuesta a la solicitud de las organizacio-

nes de la sociedad civil brasileñas, FIAN, 

en abril de 2008, junto con un grupo de 

agencias eclesiásticas europeas para el 

desarrollo y otros socios, viajaron a Brasil 

en una misión investigadora. El objetivo 

era investigar los impactos de las políticas 

brasileñas de agrocombustible sobre la se-

guridad alimentaria, conflictos por tierras, 

condiciones laborales y medioambiente. 

Internacionalmente, Brasil ha sido un de-

fensor destacado de los agrocombustibles. 

Mirar más de cerca los efectos de las po-

líticas de Brasil fue crucial para que FIAN 

adoptara una postura en el controversial 

debate internacional sobre los agrocom-

bustibles. El informe final de la misión fue 

presentado en diferentes foros internacio-

nales, incluyendo el Parlamento Europeo.

FIAN Internacional y las secciones y socios 

de FIAN en Latinoamérica elaboraron 

otro informe sobre este tema, el que fue 

publicado por el Instituto Transnacional 

de Holanda. Éste analizó el impacto de 

los agrocombustibles sobre el derecho a 

la alimentación en América Latina, y fue 

presentado en junio, en la Conferencia de 

Alto Nivel de la FAO sobre Seguridad Ali-

mentaria, Cambio Climático y Bioenergía 

en Roma. Al mirar atrás en 2008, la FAO 

mostró ser más cautelosa con respecto 

a la expansión de los agrocombustibles. 

Ha pedido una revisión de las políticas, 

especialmente de aquellas que apoyan 

los subsidios de los agrocombustibles y 

los mandatos para combinar agrocom-

bustibles con combustibles fósiles. Por 

el contrario, la Unión Europea desafor-

tunadamente no ha prestado oídos a las 

advertencias de la FAO y al llamado de 

los actores de la sociedad civil a declarar 

una  moratoria en la producción de agro-

combustibles; por esta razón, FIAN sigue 

presionando a la UE para integrar están-

dares de derechos humanos a sus políticas 

relacionadas con los agrocombustibles.

Reforma agraria y derechos de  
los/as campesinos/as
En 2008, FIAN como miembro de la Cam-

paña Global por la Reforma Agraria junto 

con el Comité Internacional de Planifi-

cación (CIP) – una red global de ONGs/

OSCs en favor de la soberanía alimen-

taria – continuó dando seguimiento a la 

Conferencia Internacional sobre Reforma 

Agraria y Desarrollo Rural (CIRADR),  que 

tuvo lugar en Brasil en 2006. Las demandas 

de la Conferencia por una reforma agraria y 

políticas de desarrollo rural basadas en los 

derechos humanos fueron incorporadas a 

numerosas iniciativas, tales como las reco-

mendaciones del segundo Foro Campesino 

convocado por el Fondo Internacional de 

Desarrollo Agrícola en febrero en Roma. 

FIAN también aboga por la creación de un 

nuevo instrumento para proteger los dere-

chos de los/as campesinos/as. La Confe-

rencia Internacional sobre los Derechos de 

las Campesinas y Campesinos, organizada 

por La Vía Campesina (LVC) en Yakarta 

en junio, apuntó a sensibilizar al público 

sobre los diferentes derechos humanos de 

los/as campesinos/as y a seguir desarro-

llando la Declaración sobre los Derechos 

de los/as Campesinos/as, elaborada por 

los miembros de LVC.  FIAN apoya el 

trabajo de LVC para lograr una Convención 

sobre los Derechos de los Campesinos. 
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Solo un por ciento del agua de la Tierra 

es apta para el consumo. Esa cifra se 

reduce al paso que la creciente activi-

dad industrial, minera y otros peligros 

contaminan los recursos mundiales 

de agua dulce. La escasez de agua se 

ha vuelto uno de los mayores desafíos 

globales y posiblemente será la fuente de 

mayores conflictos en el futuro. En 2008, 

FIAN siguió trabajando sobre violaciones 

concretas del derecho al agua y pro-

moviendo este derecho dentro de los 

círculos de expertos y el público general.

La lucha mundial por el agua
En Ghana, FIAN ha seguido el caso de 

los/as agricultores/as que viven en la 

concesión otorgada a la mina Iduapriem, 

propiedad de la corporación minera 

multinacional, AngloGold Ashanti. Como 

resultado de las operaciones mineras, 

dejaron de existir numerosos arroyos y las 

comunidades sufren de la falta de fuentes 

alternativas de agua. A comienzos de 

2008, los miembros de la comunidad Te-

berebie alertaron a FIAN de que la compa-

ñía minera vertía agua residual, incluyendo 

materias fecales de las zonas de residen-

cia, directamente en los arroyos que sirven 

como fuentes de agua dulce. Las muestras 

de los afluentes tomadas por FIAN y ana-

lizadas por el Instituto de Investigación de 

las Aguas de Ghana mostraron bacterias 

patógenas peligrosas para seres humanos. 

Preocupada con esta situación, FIAN lanzó 

una Acción Urgente en abril que fue envia-

da a la Agencia de Protección Ambiental y 

a AngloGold Ashanti y pidió una investi-

gación independiente sobre el caso. FIAN 

sigue apoyando a la comunidad local.

En Ecuador, la construcción propuesta 

de la represa de Baba por parte de una 

compañía constructora brasileña planea 

transferir el agua desde la cuenca del Río 

Baba a la represa Daule-Peripa, para que 

así los grupos poderosos tengan acceso 

al agua y a la energía generada. Entre-

tanto, los/as campesinos/as, agricultores/

as y comunidades pesqueras en el área  

perderán muy probablemente su acceso 

al agua. Actuando en nombre de estas 

personas, FIAN y otras ONGs presenta-

ron un amparo constitucional en contra 

del proyecto de la represa. A comienzos 

de 2009, este esfuerzo probó ser exitoso 

cuando la Corte Constitucional de Ecuador 

le ordenó al Ministro de Medioambiente 

del país que revisara y reformulara la 

autorización medioambiental concedida 

al proyecto Baba. Esta decisión podría 

servir como precedente para cientos de 

proyectos de represas hidroeléctricas en 

curso en América con defectos pare-

cidos a aquellos presentes en Baba.

En diciembre de 2008, FIAN condujo una 

misión investigadora en los estados indios 

de Uttar Pradesh y Uttarakhand. Uno de 

los casos investigados se relacionaba con 

la falta de acceso al agua para irrigación 

por parte de los/as campesinos/as despla-

zados/as por la construcción de la represa 

Tehri y reubicados en Suman Nagar. La 

investigación de FIAN en Uttarakhand 

reveló que los/as campesinos/as no pue-

den mantener sus medios de subsistencia 

debido a la escasez de agua, apesar de 

que el acceso a agua podría ser puesto a 

disposición fácilmente desde el canal de 

agua que corre a solo 700 metros de sus 

terrenos. Después de la visita del equipo 

de la misión investigadora internacional, 

el Ministro de Irrigación de Uttarakhand, 

pieza clave para  asegurar el derecho de 

los/as campesinos/as a la alimentación 

y al agua, prometió visitar la aldea de 

Suman Nagar. FIAN y los/as aldeanos/as 

de Suman Nagar esperan que un plan y 

presupuesto de irrigación para el área sea 

aprobado por el gobierno de Uttarakhand 

en 2009. Durante la misión, FIAN Noruega 

le entregó más de 1.100 firmas desde No-

ruega al Ministro, demandando el derecho 

a la alimentación y al agua de los aldeanos. 

Las firmas fueron reunidas durante el Oc-

tubre Azul, el mes internacional de movili-

zación para proteger los derechos al agua, 

y durante el Foro Social Noruego en el 

que FIAN Noruega participó activamente.

La política del agua recibe  
nuevos impulsos
En marzo de 2008, el Consejo de Dere-

chos Humanos de la ONU decidió crear 

un mandato de tres años para un Experto 

Independiente sobre agua potable y 

saneamiento. Catarina de Albuquerque 

asumió este puesto en noviembre de 

2008. FIAN espera trabajar con el equipo 

de la Experta Independiente en la Oficina 

de la Alta Comisionada para los Derechos 

Humanos presentándole casos de violacio-

nes del derecho al agua. En este sentido, 

FIAN ha comenzado a contribuir al trabajo 

del equipo de la Sra. de Albuquerque 

facilitando encuentros con las delegacio-

nes de la sociedad civil local y nacional 

en Ginebra, donde pueden compartir sus 

experiencias con respecto a las políticas 

del agua y situaciones concretas donde 

el acceso al agua se ve amenazado.

EL DERECHO  
AL AGUA 
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Mientras el número de corporaciones 

transnacionales que hacen negocios más 

allá de sus fronteras crece y el número 

de organizaciones intergubernamentales 

trabajando en múltiples países también 

aumenta, las obligaciones de derechos 

humanos de los Estados  para con las 

personas fuera de sus territorios (obliga-

ciones extraterritoriales) han adquirido un 

rol más prominente en el mundo de los 

derechos humanos. En muchos casos, las 

violaciones de las obligaciones extraterri-

toriales (ETOs) también afectan el derecho 

a la alimentación. Por ejemplo, cuando 

los Estados, co-financian un proyecto 

minero o una represa que afecta de 

manera negativa a las personas en otros 

países, ellos son responsables de abordar 

las preocupaciones de aquellas personas 

afectadas y las potenciales violaciones de 

sus derechos humanos. El Pacto Interna-

cional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales establece específicamente que 

los derechos en el Pacto serán garanti-

zados a través de medidas individuales 

tomadas por el gobierno ratificador, así 

como también  a través de “asistencia y 

cooperación internacional”. Esto es un 

reconocimiento de que los Estados y 

otros actores públicos y privados afectan 

el disfrute de los derechos humanos no 

solo dentro de su propio territorio estatal, 

sino que también internacionalmente. Por 

consiguiente, los Estados se enfrentan 

con los desafíos de cómo cumplir con sus 

obligaciones extraterritoriales de derechos 

humanos bilateral y multilateralmente.

El Consorcio ETO
Durante los últimos años, FIAN ha 

hecho una de sus prioridades abordar el 

complejo mundo de las ETOs y ayudar a 

definir principios y crear instituciones que 

puedan ayudar a aquellos/as afectados/as 

por violaciones a encontrar una solución. 

FIAN Internacional sirve como Secretaria-

do del Comité de Dirección del Consorcio 

ETO que se formó en 2007. El Consorcio 

es una red de organizaciones no guberna-

mentales (ONGs), institutos universitarios 

e individuos de todo el mundo. El trabajo 

del Consorcio se basa en casos de una 

amplia gama de temas relevantes para 

las obligaciones extraterritoriales, tales 

como tratados de inversiones, acuerdos 

comerciales, regulación de las Corpora-

ciones transnacionales (TNCs), y apoyo 

de las transferencias sociales. Los grupos 

de trabajo actuales se ocupan de los 

desafíos en campos como la jurisdicción y 

la responsabilidad. Los equipos de ONGs y 

expertos académicos usan los anteceden-

tes y las experiencias obtenidas del trabajo 

en cada caso para preparar un conjunto 

de principios conceptuales y jurídicos 

sobre las ETOs que, eventualmente, 

formarán los contenidos de un documento 

internacional de trabajo sobre las ETOs.

En septiembre se llevó a cabo la segunda 

conferencia anual del Consorcio ETO. Esta 

conferencia hizo un balance del trabajo 

de casos y del trabajo conceptual hecho 

por el Consorcio desde su primera reunión 

en noviembre de 2007. El trabajo sobre 

las ETOs ha avanzado considerablemente 

desde entonces. El trabajo de casos del 

Consorcio hasta la fecha dio como resul-

tado un “Compendio de Casos” con los 

comentarios respectivos de cada caso. La 

amplitud y alcance de los casos relacio-

nados con las ETOs y el crecimiento de 

este campo, en general, reveló la enorme 

tarea que tiene FIAN y el Consorcio ETO 

por delante. Se estableció el trabajo de 

base para los grupos de trabajo en el 

trabajo de casos y temas conceptuales.

Foco Especial en África
En los últimos años, un área particular 

de enfoque para la investigación rela-

cionada con las ETOs ha sido cómo la 

política europea de comercio agrícola 

impacta a los pequeños agricultores del 

África Subsahariana, particularmente, los 

Acuerdos de Asociación Económica entre 

la UE y países africanos, caribeños y del 

Pacífico (APC). Siguiendo en los pasos de 

las investigaciones en Ghana y Zambia en 

2007, FIAN condujo una misión inves-

tigadora en Uganda en mayo de 2008, 

para evaluar el posible impacto de tales 

acuerdos sobre los derechos humanos.

.

OBLIGACIONES 
EXTRATERRITORIALES  
DE LOS ESTADOS
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Mientras el derecho humano a la alimen-

tación se ha consagrado en la ley interna-

cional y en muchas constituciones nacio-

nales, el disfrute de facto de este derecho 

todavía está muy lejano. Los agentes inter-

nacionales y los Estados que forman parte 

de numerosos tratados sobre derechos 

humanos, con demasiada frecuencia, le 

dan importancia solo en apariencia a este 

derecho sin hacerlo una realidad. Por esta 

razón, FIAN ha hecho el monitoreo del 

derecho a la alimentación una de sus prin-

cipales áreas programáticas de enfoque.

Un Hito: The Right to Food and 
Nutrition Watch
Una importante contribución en el ámbito 

del monitoreo del derecho a la alimenta-

ción en 2008, fue el lanzamiento del Nú-

mero Cero de Right to Food and Nutrition 

Watch. La publicación Watch, como se ha 

señalado, fue lanzada en ocasión del Día 

Mundial de la Alimentación, en 2008, por 

los representantes de la alianza edito-

rial compuesta por Pan para el Mundo, 

ICCO y FIAN Internacional. Miembros 

adicionales del consorcio Watch son la 

Alianza Mundial en pro de Amamantar , el 

Movimiento para la Salud de los Pueblos 

(MSP), la Coalición Internacional para el 

Hábitat y la Organización Mundial Contra 

la Tortura (OMCT). Esta es la primera y 

única revista periódica internacional que 

monitorea las acciones de los actores 

estatales relacionadas con la realización 

del derecho a la alimentación. Publicada 

anualmente, la Watch no solo presio-

nará a los políticos a nivel nacional e 

internacional para que tengan en cuenta 

el derecho humano a la alimentación, 

sino que también servirá como recurso 

mostrando dónde se llevan a cabo las 

mejores prácticas y dónde se cometen las 

violaciones del derecho a la alimentación.

El Número Cero se ocupa principalmente 

de temas relacionados con la crisis alimen-

taria mundial y el derecho humano a la 

alimentación y reúne artículos e informes 

de monitoreo de países de diferentes 

expertos y regiones. La positiva reacción 

frente a la revista Watch la está convirtien-

do en un importante cuerpo de trabajo en 

el ámbito del monitoreo del derecho a la 

alimentación. Olivier De Schutter, Relator 

Especial de la ONU sobre el Derecho a 

la Alimentación señaló: “el gran mérito 

de Right to Food and Nutrition Watch es 

que reúne en un solo volumen aconteci-

mientos relacionados con el derecho a la 

alimentación que ocurren dispersos entre 

diversas instituciones y organizaciones”.

La Crisis Alimentaria Mundial: 
Monitoreo de la respuesta 
internacional al hambre
Desde abril de 2008, el Equipo de Tareas 

de Alto Nivel de la ONU ha coordinado 

la reacción de la comunidad internacio-

nal frente a la crisis alimentaria mundial. 

En julio, este Equipo de Tareas lanzó el 

Marco Amplio para la Acción (CFA), el 

cual refleja la posición conjunta sobre los 

esfuerzos propuestos para superar esta 

crisis.  En respuesta, FIAN publicó un 

posicionamiento que cuestionó al CFA 

por no tomar en consideración el derecho 

a la alimentación y por no consultar a 

los grupos más afectados por la crisis 

general del hambre mundial, es decir, 

campesinos/as, pueblos indígenas, pueblos 

pescadores, pastores y varias  partes 

cruciales implicadas en la crisis alimen-

taria mundial, tales como organizaciones 

de la sociedad civil e incluso la Oficina 

de la Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos.

El fin de año trajo consigo la VII Conferen-

cia de Políticas contra el Hambre en Berlín. 

Bajo el estandarte de “la Alimentación 

es un Derecho Humano”, la conferencia 

fue convocada por el Ministerio Federal 

de Alimentación, Agricultura y Protec-

MONITOREO 
DE LAS POLÍTICAS 
DE LOS ESTADOS
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ción del Consumidor de Alemania, con 

asesoría de FIAN, y reunió a oficiales de 

alto nivel, defensores/as de los derechos 

humanos y miembros de la sociedad civil 

para discutir los progresos logrados en el 

ámbito del derecho a la alimentación en 

todo el mundo. Durante el evento, que 

fue presidido por el Relator Especial de la 

ONU, Olivier De Schutter, y contó con la 

participación de David Nabarro, Coordi-

nador del Equipo de Tareas de Alto Nivel 

de la ONU, se hizo evidente que se debe 

considerar el derecho a la alimentación 

como punto de partida para todas las 

discusiones y estrategias posteriores que 

se desarrollen para combatir el hambre.

Monitorear el derecho a la 
alimentación a nivel nacional
FIAN apoya los procesos nacionales de 

monitoreo del derecho a la alimentación 

en numerosos países. Uno de los objetivos 

principales de este trabajo de monitoreo 

es elaborar amplios informes naciona-

les  sobre la situación de los derechos 

económicos, sociales y culturales para 

presentarlos de forma paralela a los 

informes oficiales analizados por el Comité 

de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de la Naciones Unidas (CDESC).

Durante el 2008, FIAN colaboró de cerca 

con las secciones locales y con organiza-

ciones de la sociedad civil para publicar 

informes paralelos sobre Bolivia, India, 

las Filipinas y Nicaragua, los que fueron 

presentados en las dos secciones  anuales 

del CDESC. En todos los casos, las Obser-

vaciones Finales del Comité de la ONU 

retomaron las respectivas inquietudes 

y demandas contenidas en los informes 

de la sociedad civil. En todos los países, 

se inició un seguimiento cercano de la 

implementación de las recomendaciones. 

FIAN apoyó también en Benín, Colom-

bia, Guatemala y Uganda más procesos 

de redacción de informes nacionales 

sobre el derecho a la alimentación.

IBSA: Mejorar el monitoreo de los 
informes de los Estados
Como medida para mejorar la calidad de la 

información en los informes de los Estados 

mencionados anteriormente, la Univer-

sidad de Mannheim, en cooperación con 

FIAN Internacional ha desarrollado el 

proyecto IBSA (Indicadores, Puntos de 

Referencia, Alcance y Evaluación). Sobre la 

base de los indicadores establecidos en el 

IBSA, se espera que los Estados preparen 

metas de referencia específicas de realiza-

ción relacionadas con el cumplimiento de 

los diferentes DESC dentro de sus fronte-

ras. Durante el 2008, expertos de España, 

Colombia y Ghana condujeron estudios en 

diferentes países sobre la viabilidad de los 

indicadores. Estos estudios se presentaron 

y discutieron en un taller internacional 

en octubre de 2008, lo que sirvió para 

adaptar y mejorar la lista de indicadores.
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Dentro del marco de su Programa  de 

Justiciabilidad, FIAN diseña e implementa 

estrategias para integrar el derecho a la 

alimentación en el sistema jurídico de 

las diferentes regiones donde ocurren las 

violaciones del derecho a la alimentación. 

FIAN promociona la justiciabilidad del 

derecho a la alimentación creando y me-

jorando instituciones, así como también 

mecanismos administrativos cuasi-judi-

ciales y judiciales, donde las víctimas de 

violaciones del derecho a la alimentación 

puedan llevar sus casos a la corte. En 

este contexto, FIAN también trabaja para 

capacitar a abogados y jueces sobre cómo 

reparar a las víctimas de manera efectiva.

Una victoria en los trabajos  
de décadas
A nivel de los derechos humanos inter-

nacionales, el elemento más crucial del 

esfuerzo de FIAN para promover la justi-

ciabilidad del derecho a la alimentación es 

el Protocolo Facultativo al Pacto Interna-

cional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (PF-PIDESC). La campaña 

para conseguir  un Protocolo Facultativo 

al PIDESC en las Naciones Unidas ha 

sido una de las prioridades de FIAN en el 

ámbito de la justiciabilidad durante dos 

décadas. En las últimas semanas de 2008, 

el trabajo de cabildeo de FIAN y de otras 

numerosas organizaciones de la sociedad 

civil consiguió una enorme victoria cuando 

el 10 de diciembre, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas adoptó el PF-PIDESC, 

estableciendo de este modo, procedimien-

tos de queja para las violaciones de los de-

rechos económicos, sociales y culturales.

La adopción del Protocolo Facultativo 

representa un avance histórico para los 

derechos humanos. Cuarenta y dos años 

después de que se adoptara un meca-

nismo similar para los derechos civiles y 

políticos, finalmente se le dio aquellos/as 

que sufren de violaciones de sus dere-

chos económicos, sociales y culturales el 

mismo estatus. Su derecho a un remedio 

efectivo consistente con las provisiones de 

la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos finalmente ha sido reconocido.

Sin embargo, la lucha está lejos de termi-

nar. En 2009, FIAN continuará su trabajo 

de cabildeo para comprometer a los Esta-

dos a traducir sus compromisos verba-

les en la práctica, primero firmando el 

PF-PIDESC y ratificándolo posteriormente.

Justiciabilidad en el sur global
La mayor parte del trabajo de FIAN 

sobre justiciabilidad en 2008, sucedió en 

América Central y en Sudamérica. Los 

esfuerzos sirvieron como seguimiento 

al trabajo piloto emprendido en 2007 

sobre temas conceptuales y capacitación. 

En Bolivia, FIAN se dedicó al trabajo de 

cabildeo con el Viceministro de Justicia, 

instando al país a incluir un amplio artí-

culo sobre justiciabilidad en el proyecto 

de la ley marco sobre el derecho a la 

alimentación. FIAN también trató el tema 

de cómo promocionar la educación de 

los funcionarios y jueces del Estado sobre 

la justiciabilidad de los derechos econó-

micos, sociales y culturales en Bolivia.

Asimismo, en Honduras los esfuerzos 

de cabildeo se centraron en la ley marco 

sobre el derecho a la alimentación que 

fue presentada al Congreso Nacional 

de la República en 2007 y fue discutida 

posteriormente, en julio de 2008, en 

un foro público con representantes del 

gobierno y personal judicial. Se dirigieron 

esfuerzos adicionales de cabildeo para 

que entre en vigor un “Protocolo sobre 

Desalojos Forzados”, lo que se espera 

que obligue a las autoridades judiciales a 

aplicar estándares internacionales en su 

trabajo sobre los desalojos forzados. Con 

respecto a la protección de las personas 

y campesinos/as sin tierra, se logró un 

importante avance en agosto, cuando el 

Ministerio Público hondureño emitió una 

declaración instructiva para todos los fis-

cales, con respecto a casos de ocupación 

de tierras. La declaración se asegura de 

que las medidas precautorias aplicadas a 

los grupos de campesinos en los conflictos 

agrarios no conduzcan a castigos injustifi-

cados que violen sus derechos humanos.

En Colombia, FIAN junto con otras 

organizaciones de derechos humanos 

y movimientos sociales, presentó una 

coadyuvancia international o amicus 

curiae para apoyar la demanda sobre 

la inconstitucionalidad del Estatuto de 

Desarrollo Rural. Algunas cláusulas de este 

Estatuto ignoraban obligaciones relativas 

al acceso a la tierra y la seguridad de la 

tenencia de tierras de las comunidades 

indígenas y afro-colombianas. En el Esta-

tuto también había inconsistencias con los 

estándares internacionales de derechos 

humanos que se encuentran dentro de la 

constitución colombiana. FIAN también 

apoyó esta demanda porque el Estatuto 

se adoptó sin consultar a las comunida-

des afectadas. La Corte Constitucional 

colombiana finalmente declaró inconsti-

tucional al Estatuto, en marzo de 2009.. 

JUSTICIABILIDAD 
DEL DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN
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El hambre no discrimina; sin embargo 

afecta de manera desproporcionada a las 

mujeres. Las estimaciones revelan que las 

mujeres y niñas componen cerca del 70 

por ciento de las personas que sufren de 

hambre crónica en el mundo. La situación 

de las mujeres y niñas ha empeorado con 

la crisis alimentaria mundial. Al mismo 

tiempo, las mujeres son las que responden 

activamente a la crisis y son las principales 

protagonistas en la lucha contra el ham-

bre. Como organización, FIAN reconoce 

la cara femenina del hambre y los temas 

del género se han convertido en una de 

sus prioridades.  También se esfuerza en 

hacer valer la transversalidad del género 

en su propia estructura interna, en sus 

publicaciones y en la comunicación diaria.

Monitoreo y Género
En relación con el fortalecimiento del 

trabajo de género y de los instrumentos 

de derechos humanos, FIAN coordinó un 

evento colateral a la sesión de noviembre 

del Comité para la Eliminación de Todas 

las Formas de Discriminación Contra la 

Mujer  de la ONU (CEDAW) en Ginebra. 

En el evento se presentó un borrador 

sobre el “Derecho de las Mujeres a una 

Alimentación Adecuada” y los/as represen-

tantes de India y Colombia presentaron 

casos en los cuales FIAN defiende el 

derecho a la alimentación de las mujeres. 

En India, por ejemplo, a las mujeres se les 

niega el acceso a la tierra. Las leyes  de 

tenencia de tierra en India eran discrimina-

torias en contra de las mujeres hasta que 

se enmendó la ley  de Sucesión Hindú  en 

2005 y se eliminó la cláusula discrimina-

toria de género sobre terrenos agrícolas. 

Sin embargo, la enmienda solo se aplica 

a las mujeres hindúes. Por ejemplo, entre 

los musulmanes de la India, aunque la ley 

Personal Musulmana le otorga a las hijas 

y viudas derechos de propiedad, la tierra 

agrícola no se incluye en el alcance de la 

ley. FIAN Uttar Pradesh ha hecho campaña 

por el derecho de las mujeres de acceder 

a la tierra, en Uttar Pradesh y Uttaranchal.

En marzo de 2008, 900 mujeres ocu-

paron la hacienda de Taruma en Porto 

Alegre, Brasil, reclamando  2.100 hectáreas 

adquiridas ilegalmente por la compañía 

forestal y de celulosa sueco-finlandesa, 

Stora Enso. Al menos 500 mujeres fueron 

arrestadas y algunas resultaron heridas 

por la acción de la policía militar. Más 

tarde, todas las mujeres fueron desalo-

jadas del terreno. Para investigar el caso 

con más profundidad, FIAN Internacio-

nal condujo una misión investigadora 

y FIAN Suecia ha hecho esfuerzos de 

cabildeo en contra del Stora Enso.

Después de oír sobre el trabajo asociado 

con los casos relacionados con el género 

de FIAN, los miembros de la CEDAW ex-

presaron su interés en recibir informes pa-

ralelos por parte de FIAN sobre el derecho 

a la alimentación de las mujeres y también 

consejo metodológico sobre cómo 

integrar el derecho a la alimentación en 

las prácticas de monitoreo de la CEDAW.

Doble Adversidad 
En las Filipinas, la sección de FIAN en 

coordinación con La Vía Campesina ha 

intervenido a favor de los/as campesinos/

as que residían en una hacienda en la Pro-

vincia de Mascate, víctimas de la expro-

piación de sus tierras y de asesinatos. Los 

administradores de la hacienda junto con 

grupos de desconocidos armados, trataron 

de expulsar ilícitamente del terreno a los/

as agricultores/as. La violencia culminó 

con el asesinato de dos campesinos 

conocidos por criticar las actividades 

ilícitas de los dueños de la hacienda. FIAN 

Filipinas ha trabajado con las viudas de los 

campesinos asesinados en su lucha, como 

defensores de los derechos humanos, ayu-

dándolas a buscar la justicia que pudieran 

recibir en 2008. Para estas mujeres todos 

los días son una constante lucha. Ellas y 

sus hijos aún sufren de las violaciones de 

sus derechos humanos básicos, inclu-

yendo el derecho a la alimentación.

LA PERSPECTIVA  
DE GÉNERO
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Lanzada públicamente en 2007, la campaña 

europea de FIAN, Face It Act Now, tiene 

como objetivo contar las historias de 

aquellos/as que sufren de violaciones de 

su derecho a la alimentación y muestra los 

rostros de quienes apoyan este derecho. 

Hace los temas del derecho a la alimen-

tación accesibles al público y proporciona 

una manera simple de aprender sobre 

las causas de fondo del hambre. Lo más 

importante es que la campaña llama al 

público europeo a exigir que sus gobiernos 

diseñen políticas coherentes que apoyen, 

y no violen el derecho a la alimentación 

en su propio país y en el extranjero.

En cercana cooperación con FIAN Brasil, 

FIAN Ghana y FIAN India, la campaña 

europea es implementada principalmente 

por el Secretariado Internacional de FIAN y 

las Secciones de FIAN en Austria, Bélgica, 

Francia, Alemania y Suecia, en conjunto con 

la organización húngara GAIA Alapitvány 

(Fundación para el Desarrollo  Ecológico 

y Rural). El apoyo también viene de FIAN 

Holanda, FIAN Noruega y FIAN Suiza.

Campaña 
Face It Act Now
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La página web www.face-it-act-now.org, 

es asequible en seis idiomas y es una 

herramienta central para aumentar la 

visibilidad del concepto de que el ham-

bre crónica es una violación del derecho 

humano a la alimentación. Este sitio web 

le proporciona a los/as visitantes informa-

ción actualizada sobre casos específicos de 

violaciones del derecho a la alimentación, 

y a aquellos/as que apoyan el derecho a la 

alimentación les da una oportunidad de 

subir fotos y, literalmente, “muestra” sus 

rostros contra el hambre. También se les 

pide a los/as eurodiputados/as que envíen 

a FIAN una declaración de por qué ellos/

as apoyan el derecho a la alimentación,  

que luego aparece en la página web.

Trabajo con los Medios
El elemento más crucial de la campaña 

Face It Act Now, es que hace que el público 

entienda quién sufre de hambre y por qué. 

Este trabajo no se puede hacer sin recurrir 

a los medios de comunicación para contar 

las historias de aquellos/as a los que se 

les niega el derecho a la alimentación. Por 

esta razón, los/as organizadores/as de la 

campaña realizaron visitas de medios de 

comunicación a Brasil y Ghana en 2008. 

En el viaje de los medios a Mato Grosso 

do Sul, Brasil, en abril, dos periodistas y 

un fotógrafo acompañaron a numero-

sos organizadores de la campaña para 

entrevistar a los miembros de la comuni-

dad indígena Guarani-Kaiowá. El derecho 

a la alimentación de este grupo indígena 

ha sido violado gravemente al expandir 

la producción de agrocombustibles a 

su territorio. La pérdida de tierras y la 

devastación resultante entre los Guarani-

Kaiowá ha conducido a numerosos 

suicidios dentro de la comunidad. FIAN ha 

mostrado su apoyo lanzando campañas 

de cartas y otras acciones. Los resultados 

del viaje de los medios aparecieron en dos 

artículos extensos en la revista francesa 

semanal, La Vie y la revista belga, MO*. 

En un segundo viaje de los medios en 

mayo, esta vez a Ghana, FIAN Austria y 

FIAN Ghana se asociaron con periodistas 

austriacos y ganianos para entrevistar a las 

organizaciones locales no gubernamenta-

les y a los representantes de la compañía 

minera de oro AngloGold Ashanti.

AngloGold Ashanti es propietaria de la 

mina de oro, Iduapriem, al este de Ghana. 

La campaña Face It Act Now se ha ocupado 

del caso de las comunidades locales que 

viven en o cerca de la concesión de la mina 

Iduapriem. La mina y sus efectos medioam-

bientales destruyen el terreno y la infraes-

tructura local. El cultivo se ha vuelto casi 

imposible, los suministros de agua están 

contaminados y muchos/as niños/as han 

abandonado la escuela porque no son capa-

ces de llegar a ellas por sus propios medios.

Como resultado directo del viaje de los 

medios, los periodistas ganianos publi-

caron numerosos artículos sobre este 

caso y sobre temas relacionados con las 

minas. En Europa, la radiodifusora nacional 

de Austria, ORF, cubrió el caso con un 

video-informe titulado “La maldición 

del oro”, que apareció en programa 

semanal de televisión “Weltjournal”.

El derecho a la alimentación llega a 
la opinión pública 
En 2008, los socios de la campaña Face  

It Act Now lograron llegar a la opinión 

pública  europea organizando varias con-

ferencias y exhibiciones sobre el derecho 

a la alimentación. Estudiantes y audiencias 

públicas en toda Europa recibieron los 

testimonios de una delegación brasileña 

transportando de manera viva la lucha de 

la comunidad Guarani-Kaiowá. La exhibi-

ción viajera multilingüe, “Combatiendo el 

hambre con Derechos Humanos”, pasó por 

numerosas bibliotecas, escuelas, tiendas de 

comercio justo y festivales de toda Europa. 

Un total de 87 informes de los medios fue 

publicado en al menos cinco países y cinco 

idiomas. Basados en los datos disponibles, 

se estima que se alcanzó una audiencia de 

al menos cuatro millones de personas.

En abril de 2008, Face It Act Now abogó 

para que los Parlamentarios Europeos 

adoptaran una perspectiva del derecho a 

la alimentación en relación con las causas 

y las soluciones de la crisis alimenta-

ria. Gracias a este trabajo, en mayo, el 

Parlamento Europeo incorporó una fuerte 

dimensión de los derechos humanos a su 

resolución sobre la crisis alimentaria. En 

esta resolución el Parlamento Europeo 

“hace hincapié en la naturaleza fundamen-

tal del derecho a la alimentación” como 

perspectiva principal para enfrentar la crisis 

alimentaria mundial y llama al Consejo 

Europeo a asegurar la coherencia de todas 

las políticas europeas relacionadas con 

el derecho a la alimentación. Lograr tal 

reconocimiento del derecho a la alimenta-

ción como criterio de coherencia para las 

políticas europeas fue uno de los objetivos 

principales de la campaña Face It Act Now.
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Ghana
En 2008 FIAN Ghana intensificó su 

campaña contra la destrucción inminente 

de la reserva forestal de Ajenjua Bepo y 

las consecuentes violaciones del derecho 

a la alimentación de las comunidades 

limítrofes a la selva. La sección se centró 

en conseguir que la Agencia de Protección 

Ambiental (EPA) y el Gobierno de Ghana 

rechazaran una solicitud de la empresa 

multinacional Newmont, que pedía permi-

so para gestionar una mina a cielo abierto 

en la reserva forestal.  

La introducción de minería a gran escala  

en esta reserva ecológicamente delicada, 

privará a los habitantes de la zona de su  

derecho a la alimentación. FIAN Ghana 

participó en una consulta pública  

organizada por Newmont y la EPA,  

durante la cual los/as campesinos/as  

expresaron sus quejas. 

En su esfuerzo por monitorear las viola-

ciones de derechos humanos efectuadas 

por otra compañía minera de oro, la 

AngloGold Ashanti, FIAN Ghana, FIAN 

Austria y un periodista de la televisión 

austriaca entrevistaron a miembros de las 

comunidades afectadas en la zona de la 

mina Iduapriem. FIAN Ghana organizó una 

conferencia de prensa sobre los resultados 

(ver página 14 para más información). 

En trabajo por incorporar un enfoque 

de derechos humanos a la evaluación 

de la eficacia de la ayuda alimentaria 

y de la ayuda internacional al desarro-

llo, que en general se canaliza hacia 

las políticas de tierra y de desarrollo 

rural, FIAN Ghana participó en el 

Foro de Alto Nivel sobre la Eficacia de 

la Ayuda en Accra en Septiembre.

India
En mayo de 2008, FIAN India se centró 

en la presentación de un amplio Informe 

Paralelo de FIAN sobre el derecho a la 

alimentación en India al Comité de Dere-

chos, Económicos, Sociales y Culturales 

(CDESC), y luego participó en y/o organizó 

las consultas para crear una estrategia 

para implementar las observaciones fina-

les y las recomendaciones del  CDESC. En 

septiembre, FIAN India organizó en Delhi 

una consulta nacional, que fue atendi-

da por el Secretario General de FIAN 

Internacional, Flavio Valente, el ex Relator 

Especial de las Naciones Unidas sobre el 

Derecho a una Vivienda Adecuada, Miloon 

Kothari y representantes de los Capítulos 

de FIAN India y otras organizaciones de la 

sociedad civil. En julio, FIAN Tamil Nadu 

organizó encuentros con la miembro del 

CDESC, la Señora Maria Virginia Bras Go-

mez, donde la sociedad civil y estudiantes 

universitarios discutieron con ella sobre 

la manera de implementar las observa-

ciones finales en las situaciones locales. 

La oficina de FIAN India organizó un 

encuentro del Foro Parlamentario sobre 

Derechos Humanos para compartir las 

conclusiones y recomendaciones hechas 

en el Informe Paralelo. FIAN Karnataka 

hizo un seguimiento de las observaciones 

finales concentrándose principalmente 

en el Esquema de la Comida de Medio-

día (Mid-day Meal Scheme), el Sistema 

Público de Distribución y el Acta Na-

cional de Garantía del Empleo Rural.

En su trabajo de casos, FIAN Tamil Nadu 

abordó casos como la negativa del depar-

tamento forestal de permitir los derechos 

tradicionales de pastoreo a las comunida-

des de pastores que se han beneficiado 

de estos derechos por más de un siglo, y 

las violaciones del derecho a la alimenta-

ción de los pueblos indígenas que viven 

dentro de las aldeas forestales, a causa de 

la opresión policial. El Capítulo condu-

jo seminarios sobre la recientemente 

promulgada ley de Tribus censadas y otros 

habitantes tradicionales de los bosques 

(Reconocimiento del Acta de Derechos 

Forestales, 2006), la que reconoce los 

derechos asociados de los habitantes 

tradicionales de los bosques que han 

vivido en esos terrenos por generaciones.

FIAN Andhra Pradesh llevó a cabo una 

investigación con la participación de 

la comunidad sobre el Sistema Público 

de Distribución y la implementación de 

esquemas gubernamentales de comer-

cio justo en casi cuarenta aldeas. Los 

miembros del Capítulo documentaron 

diferentes casos de violaciones del 

derecho a la alimentación relacionados 

particularmente con muertes por inani-

ción. Junto con la Fundación Heinrich Böll 

India, FIAN Bengala Occidental compiló 

una directriz de agrocombustibles para 

que sea aplicada al monitoreo del derecho 

a la alimentación en el contexto de la 

expansión de los agrocombustibles al 

nivel de la comunidad. Actualmente, la 

conversión de los bosques en plantaciones 

de jatrofa destruye la tierra de pastoreo 

para el ganado, despoja a las comunidades 

tribales de los terrenos forestales sin una 

indemnización, y promueve las transferen-

cias irregulares de tierras, lo que amenaza 

los derechos de los pueblos a la tierra.

AFRICA ASIA
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En cercana colaboración con el grupo de 

FIAN Munich, el Grupo de FIAN Rajastán, 

intensificó su trabajo para apoyar el caso 

de los canteros en el distrito Jodhpur. Es-

tos trabajadores mineros están expuestos 

a enfermedades laborales crónicas, tales 

como el asma, la tuberculosis o la silicosis, 

dejando a muchos de ellos incapaces 

de trabajar y propensos a una muerte 

prematura. Los trabajadores apenas 

pueden sostener a sus familias con el 

salario tan bajo que reciben por lo general.

El trabajo de FIAN Uttar Pradesh en 2008 

tuvo un impacto significativo en una 

gran cantidad de casos relacionados con 

temas tan diversos como las fallas en la 

implementación de la reforma de tierras, 

los derechos de las mujeres a la tierra, el 

derecho a la alimentación de las personas 

con discapacidad visual, el pago de salarios 

mínimos de los trabajadores de los hornos 

para cocer ladrillo y de los trabajado-

res artesanales, la implementación del 

Esquema de la Comida del Mediodía, e 

iniciativas en contra de la privatización 

del agua.  Se trataron muchos de estos 

temas en la misión investigadora de FIAN 

a Uttar Pradesh en diciembre de 2008.

Nepal
FIAN Nepal ha sido activa en el proyecto 

“Fortaleciendo el derecho a la alimen-

tación en Nepal”, implementado por la 

ONG nepalesa, Youth Acting for Change 

Nepal. Se emprendieron visitas in situ 

al lejano Nepal occidental para analizar 

los casos de violaciones del derecho a la 

alimentación de diferentes comunidades. 

Los casos van desde un grave riesgo de 

seguridad alimentaria de los agriculto-

res, cuyas tierras les fueron quitadas 

por las Fuerzas de Seguridad Nepalesas 

durante el periodo de conflictos, has-

ta comunidades indígenas forzadas a 

abandonar sus áreas forestales nativas. 

En septiembre, FIAN intervino en otra vio-

lación del derecho a la alimentación, don-

de la vida y los medios de subsistencia de 

más de 3.000 familias del distrito de Banke 

habían sido puestos en peligro por las 

devastadoras inundaciones causadas por 

un muro de contención, y por la represa 

Lakshmanpur, construida en la frontera in-

do-nepalesa. Se escribieron cartas abiertas 

a las autoridades de India y Nepal, pidién-

doles apegarse a su obligación de respetar 

el derecho a la alimentación de la gente 

nepalesa que sufre. FIAN Nepal también 

le dio la bienvenida a una visita de los 

Miembros del Parlamento Alemán que 

esperaban entender mejor la situación de 

los derechos humanos antes de la elección 

de la Asamblea Constitucional de Nepal.

Filipinas
Meses de investigación de FIAN Filipinas 

en 2008 fueron incluidos en la publicación 

del informe paralelo The Right to Adequate 

Food in the Philippines, el que fue presenta-

do ante el Comité de Derechos Econó-

micos, Sociales y Culturales de la ONU. 

Las observaciones finales de la sesión 

incorporaron conclusiones del informe.

La Sección también acompañó a cuatro 

mujeres, que enviudaron después de 

que sus esposos fueran asesinados en 

conflictos por tierras, para presentar su 

caso a la Comisión Filipina de Derechos 

Humanos. Como resultado, la Comisión 

envió cartas a las autoridades respectivas, 

instándolas a proporcionarles protección a 

los inquilinos de las haciendas de coco que 

se encuentran en la raíz de este conflicto 

de tierras, y procesó las solicitudes de las 

viudas demandando ayuda financiera.

Otro acontecimiento positivo, fue el 

fallo de la Corte Suprema de Filipinas 

a favor de 200 agricultores que habían 

sido desalojados injustamente de una 

hacienda de caña de azúcar. Este conflicto 

fue sujeto de dos Acciones Urgentes de 

FIAN. El fallo le otorga a los agricultores 

el derecho a cultivar la tierra. Sin embar-

go, los agricultores aguardan la imple-

mentación de este fallo mientras que, el 

terrateniente presentó una moción a la 

Corte Suprema para revertir esta decisión.
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EUROPA

Austria
En octubre de 2008, FIAN Austria sirvó 

como huesped la reunión del Consejo 

Internacional de FIAN (CI) en Viena. El 

Día Mundial de la Alimentación coincidió 

con esta reunión, donde FIAN llevó a cabo 

una acción en las calles para informar 

al público sobre cómo la producción de 

agrocombustibles amenaza el derecho a 

la alimentación de los pueblos indígenas 

en Brasil. Posteriormente a la acción en 

las calles, una delegación internacional 

de FIAN se reunió con el representante 

de la embajada brasileña en Viena y le 

entregó una carta abierta de protesta por 

las numerosas violaciones de los dere-

chos humanos cometidas en contra de la 

comunidad indígena Guarani-Kaiowá. El 

representante defendió la estrategia sobre 

agrocombustibles de Brasil, pero admitió 

que plantea problemas y prometió presen-

tarle la declaración de FIAN al Presidente 

Brasileño. FIAN Austria organizó tam-

bién una exitosa conferencia de prensa 

paralela a la reunión del CI para anunciar 

el lanzamiento de la primera publicación 

anual Right to Food and Nutrition Watch. 

Bélgica 
En el 2008 FIAN Bélgica dedicó una ener-

gía considerabe a la concientización sobre 

el hambre y el derecho a la alimentación 

entre la población joven. De acuerdo con 

la idea según la cual los y las jóvenes son 

la fuerza de cambio del mañana, FIAN 

Bélgica ha establecido una colaboracíon 

efectiva con escuelas secundarias como 

Angleur, cerca a Liège, Bélgica. Esta escue-

la ha invitado regularmente a FIAN Bélgi-

ca, pidiéndole que se enfoque en el acceso 

a la tierra, la reforma agraria, los agrocom-

bustibles y la situación de la tribu de los 

indígenas Guaraní. Después de dos años 

de colaboración con esta escuela, un gru-

po de 14 estudiantes se están preparando 

para un viaje a Brasil, con el fin de apren-

der acerca de las luchas que las personas 

tienen que enfrentar allí. Con su profesor, 

quien es un miembro de FIAN, ellos 

planean experimentar lo que significa vivir 

en el campo con las personas sin tierra, 

con la tribu Tupi-Guarani y en una favela. 
En colaboración con otra ONG interesada 

en la soberanía alimentaria, FIAN Bélgica 

también partició activamente en eventos 

destinados a la concientización sobre el 

hambre y la crisis mundial de alimentos 

en 2008, mediante eventos tales como 

festivales de cine y páneles de expertos.

Francia
Dentro del marco del proceso de desarro-

llo organizacional de FIAN, en el 2008 los 

administradores de FIAN Francia le envia-

ron un cuestionario a todos sus miembros. 

El objetivo era doble: informar a los miem-

bros sobre el proceso y generar una visión 

más clara de quienes son los miembros de 

FIAN Francia y su nivel de participación 

en la organización. Lo que se destacó 

de los resultados de esta investigación 

fue que la mayoría de los miembros que 

participan activamente están interesados 

en el despacho de acciones urgentes. Otra 

conclusión es el deseo de los miembros de 

tener más información general sobre los 

temas cubiertos por FIAN, tales como los 

agrocombustibles, actividades relaciona-

das con la ONU y los componentes de 

género del hambre. Para satisfacer esta 

demanda, FIAN Francia decidió centrarse 

en estos temas en su boletín informativo, 

Repères du FIAN, el que será lanzado con 

un nuevo diseño en junio de 2009.. 21



Alemania
“El plan de acción propuesto por Ban Ki-

Moon no ofrece ninguna fórmula contra 

el hambre”, comentó FIAN en ocasión de 

la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. 

Esta declaración se publicó en uno de los 

periódicos más importantes de Alemania, 

cuya página web tiene una media de 2,3 

millones de visitantes al mes. Ha aumen-

tado bastante la presencia mediática de 

FIAN Alemania. Se han contado más de 

130 artículos publicados y programas de 

radio y TV que hacen mención a FIAN. 

Este crecimiento demuestra que los 

medios globales prestan mayor aten-

ción a la crisis alimentaria mundial, y es 

además un reflejo de los esfuerzos de 

la sección por elaborar una estrategia 

mediática a largo plazo. FIAN Alemania 

se ha propuesto como prioridad llevar los 

temas relacionados con las violaciones del 

derecho a la alimentación y la importan-

cia de respetar los derechos humanos a 

los medios de comunicación estableci-

dos y con mayor salida, para llegar a un 

público general más amplio. Este objetivo 

no sólo beneficiará a las víctimas de 

violaciones del derecho a la alimenta-

ción, sino que ayudará también a que se 

incremente el impacto político de FIAN.  

Holanda
El 2008 ha sido un año importante de con-

solidación y crecimiento organizacional 

para la coordinación de FIAN en Holanda, 

que ha experimentado un incremento 

significativo de voluntarios y voluntarias 

y, por lo tanto, también de talleres para 

ayudar a formarlos e incorporarlos. La 

coordinación participó en la misión inves-

tigadora en Brasil, dedicada a investigar 

el impacto de los agrocombustibles sobre 

el derecho a la alimentación en ése país, 

y apoyó además el trabajo de abogacía 

relacionado con los agrocombustibles 

en el ámbito nacional y europeo. Repre-

sentantes destacados del grupo indígena 

Guaraní-Kaiowá en Brasil visitaron Holan-

da en octubre de 2008, como parte de una 

gira de charlas organizada por la campaña 

Face It Act Now. Se reunieron con varios 

parlamentarios y consejeros de agricultura 

de Holanda. En medio de las celebraciones 

por el Día Internacional de la Alimenta-

ción, los representantes brasileños se cen-

traron en el impacto que tiene la creciente 

demanda de agrocombustibles sobre el 

derecho a la alimentación de las poblacio-

nes rurales en su país. El resultado fue que 

varios periódicos de Holanda informaron 

acerca del tema en Octubre y Noviembre. 

Suiza
Durante el 2008, FIAN Suiza participó 

activamente en actividades de cabildeo 

con el gobierno de Suiza para que éste 

cambie su posición negativa frente a la 

aceptación, en su totalidad, del Protocolo 

Facultativo al PIDESC durante las negocia-

ciones de la ONU sobre este tema. Junto 

con otras ONGs suizas, FIAN Suiza formó 

un grupo nacional que discute los temas 

relacionados con los agrocombustibles 

y apoya, entre otras políticas y activida-

des, una moratoria sobre la producción 

de agrocombustibles. La Sección Suiza 

organizó numerosas conferencias y un se-

minario sobre el derecho a la alimentación 

durante la campaña cuaresmal de Acción 

Cuaresmal Suiza y Brot für alle (Pan para 

Todos). Junto con Swissaid Ginebra, la 

sección también organizó un evento sobre 

agrocombustibles y soberanía alimentaria 

en el Día Mundial de la Alimentación.
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Noruega
Gracias al trabajo de defensa de FIAN 

Noruega y a su cooperación con diversas 

organizaciones asociadas, los temas relati-

vos al derecho a la tierra y al agua se han 

posicionado en un lugar más prominente 

dentro de la agenda política de Noruega. 

Con el lanzamiento del “Octubre azul”, el 

mes internacional de acción para proteger 

el agua como bien público y derecho ina-

lienable, FIAN Noruega y otros organiza-

dores entregaron a un parlamentario una 

petición conjunta con varias demandas 

relacionadas con el derecho al agua. Con 

ponentes principales en cuatro seminarios 

y un stand artístico FIAN Noruega fue su-

mamente visible para los 1.900 participan-

tes del Foro Social Noruego. La sección 

obtuvo además reconocimiento en el 

ámbito nacional, cuando en el presupues-

to estatal noruego se mencionó el apoyo 

de FIAN a las luchas indígenas por la tierra 

en Brasil como ejemplo de la contribución 

que puede tener una organización de la 

sociedad civil al trabajo de desarrollo.

Durante una misión investigadora en la 

India en Diciembre los representantes 

de la sección noruega contribuyeron a 

una mayor sensibilización sobre temas 

relacionados con el derecho a la alimen-

tación de los ciegos y el acceso al agua 

(ver página 10 para más información).

Suecia
FFIAN Suecia se centró en un proyecto 

sobre el impacto de los acuerdos comer-

ciales sobre el derecho a la alimentación 

en América Latina. En el marco de este 

proyecto, la Sección sueca juntó 7.405 

firmas para apoyar el respeto del derecho 

a la alimentación y acuerdos de comer-

cio justo entre la UE y América Latina. 

Se le entregaron las firmas a la Ministra 

de Comercio en el Día Mundial de la 

Alimentación. Algo destacado durante el 

año fue la participación de la Sección en el 

Foro Social Europeo en Malmö, Suecia, en 

septiembre. Ahí se reunieron 15.000 per-

sonas y los temas predominantes fueron 

la crisis alimentaria mundial y su impacto 

sobre la producción de alimentos, el poder 

de las corporaciones transnacionales y las 

políticas europeas. FIAN Suecia invitó a 

numerosos invitados internacionales y en-

cabezó en cooperación con otros, nume-

rosos eventos tales como una conferencia 

con La Vía Campesina y muchos otros 

seminarios sobre la lucha por la soberanía 

alimentaria y el derecho a la alimentación.
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Brasil
En 2008, FIAN Brasil se centró en el caso 

de los Guarani-Kaiowá, un pueblo indígena 

del estado brasileño de Mato Grosso do 

Sul, que ha sufrido violaciones de sus 

derechos humanos durante décadas, 

especialmente debido a la expropiación 

de grandes extensiones de tierra. En Abril, 

FIAN Brasil, junto con secciones europeas 

de FIAN y otras organizaciones, organi-

zó un viaje para representantes de los 

medios de comunicación a Mato Grosso 

do Sul para contribuir a que se hiciera 

pública la situación de emergencia en la 

que se encuentran los Guarani-Kaiowá. 

En Octubre, FIAN Brasil y representantes 

de la comunidad Guarani-Kaiowá visitaron 

secciones europeas de FIAN. Durante 

esta visita se discutieron también las 

consecuencias de la expansión de las 

plantaciones de caña de azúcar en Brasil 

con Miembros del Parlamento Europeo. 

En 2008, FIAN Brasil y el SI de FIAN 

trabajaron en equipo para elaborar una 

metodología avanzada, que ya está 

siendo aplicado a un caso piloto en Brasil, 

para la identificación, documentación 

y seguimiento de casos de violaciones 

del derecho humano a la alimentación. 

Ecuador
En abril de 2008, FIAN Ecuador organizó 

el encuentro nacional “Agua, Energía y De-

rechos de los Pueblos”, las conclusiones de 

ella sirvieron como un insumo importante 

para la Asamblea Nacional Constituyente 

de Ecuador. Durante el 2008, la coordina-

ción de Ecuador fue activa presionando 

para que esta institución incluyera el 

derecho a la alimentación en la nueva 

Constitución. La nueva Constitución ecua-

toriana aprobada en septiembre, ahora 

reconoce el derecho de todos los ecuato-

rianos de acceder a suficientes recursos 

para alimentarse de manera sostenible, 

teniendo en consideración las diferencias 

culturales entre las personas y comuni-

dades, y también estableció la soberanía 

alimentaria como un objetivo estratégico.

En junio de 2008, FIAN Ecuador junto 

con otras organizaciones internacionales 

presentaron un documento amicus curiae 

en apoyo del recurso de amparo presen-

tado por varias comunidades afectadas 

por la construcción de la represa Baba 

en Ecuador. Acompañadas de una fuerte 

presión, las cortes ecuatorianas fallaron 

a favor de las comunidades afectadas. De 

acuerdo a la decisión de la Corte, existen 

riesgos de graves e irreparables daños para 

la biodiversidad ecuatoriana representados 

en la construcción de la represa que no 

habían sido evaluados de forma adecuada.

Honduras
FIAN Honduras se ha involucrado en 

el trabajo de casos usando una nueva y 

favorable pieza legislativa. El 30 de abril 

de 2008 entró en vigencia el Decreto 

18-2008. Este decreto tiene como objetivo 

resolver las disputas agrarias pendientes 

en el país, dónde no se ha dictaminado 

una resolución final, y según el cual el 

terreno en disputa queda en mano de 

grupos campesinos. Este decreto estipula 

que los propietarios serán expropiados 

e indemnizados y que el terreno le será 

entregado a los grupos campesinos.

Es sorprendente que el Congreso Nacional 

de Honduras haya ratificado esta ley, 

ya que la mayoría de los miembros del 

congreso ya sea directa o indirecta-

mente representan los intereses de los 

terratenientes. Consecuentemente, la 

organización gremial de los terratenientes 

interpuso inmediatamente un recurso 

de amparo para impedir la implemen-

tación del decreto. Este recurso todavía 

no esta resuelto, pero la legislación ya 

entró en vigor y será puesta en práctica.

El Decreto ha creado grandes esperanzas  

entre los grupos campesinos. La lucha por 

su implementación fue integrada dentro 

de los casos prominentes de violaciones 

de los derechos humanos, los que también 

fueron sujeto de acciones urgentes por 

parte de FIAN. Los esfuerzos para poner 

en acción el Decreto en su totalidad 

serán probablemente, una parte integral 

del trabajo de FIAN Honduras en 2009.

AMERICA LATINA
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México
FIAN México centró su atención en 

2008 en el caso de la contaminación del 

Río Santiago,  que viola el derecho a la 

alimentación y otros derechos humanos 

de los productores rurales que viven en 

la región. Una Acción Urgente de FIAN 

en 2008 movió a muchos a escribir 

cartas y la Comisión Nacional del Agua 

de México respondió a las preocupa-

ciones surgidas. FIAN México también 

siguió acompañando el caso de la represa 

hidroeléctrica La Parota, cooperando en 

la redacción de un documento amicus 

curiae relacionado con la falta de consulta 

de las personas afectadas y la insuficien-

cia de la evaluación medioambiental 

para la construcción de la represa.

En un seminario atendido por los Miem-

bros del Parlamento de toda América 

Central, FIAN México entregó más de 

1.000 firmas exigiendo que se retome la 

iniciativa aprobada por los Senadores en 

2003, para que se eleve a rango constitu-

cional este derecho. Además, FIAN parti-

cipó activamente en la campaña nacional 

mexicana”Sin maíz no hay país”, exigiendo 

entre otras cosas, la eliminación del fríjol 

y del maíz de los TLCs y la oposición a los 

alimentos modificados genéticamente.

25



26



SITUACIÓN FINANCIERA

Estados financieros (cuenta de ingresos y gastos) para el año cerrado 
el 31 de diciembre de 2008
Estos estados financieros del Secretariado Internacional de FIAN están extraídos 

de la información de los estados contables estatutarios auditados por un contador 

independiente (RWS – Riedl, Appel & Hornig) GMBH). La auditoria certificada fue 

firmada en enero 2009. Los presupuestos de las secciones y coordinaciones de FIAN 

no están incluidos en este balance. Los estados financieros se calculan en euros (€).

2008 (in €) 2007 (in €)

Ingresos

Ingresos de proyectos 1.107.789,94 1.087.094,51

Cuotas de miembros 55.795,46 55.848,99

Otros 48.206,54 18.579,92

Donaciones 10.433,47 6.831,17

Ingresos por intereses 3.089,81 1.984,49

Transferencias de las secciones 0,00 11.334,00

Ventas 0,00 1.215,10

Ingresos Totales 1.225.315,22 1.182.888,18

Gastos

Gastos de personal 499.897,58 508.716,93

Transferencia a secciones 269.387,56 296.887,06

Gastos de desplazamiento 142.701,69 102.933,76

Gastos de oficina* 83.896,19 33.501,80

Seminarios/conferencias/reuniones 80.647,82 99.463,34

Publicaciones 70.089,66 71.000,46

Alquiler 35.982,71 38.282,04

Reuniones del Comité Ejecutivo Internacional 14.807,42 14.838,00

Otros 12.087,43 7.392,87

Costes de contabilidad 4.443,94 4.248,54

Depreciación 3.107,52 3.154,35

Fondo FIAN de Solidaridad 0,00 1.000,00

Gastos Totales 1.217.049,52 1.181.419,15

Resultado de actividades ordinarias 8.265,70 1.469,03

Flujo hacia las reserves de capital 8.200,00 1.400,00

Resultado Total 65,70 69,03

* Incluyendo 40.000 € fondo de previsión para consejo/acuerdo jurídico
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PUBLICACIONES EN 2008

Informes nacionales

The Right to Adequate Food in India

Informe paralelo del derecho a 

la alimentación en la India

Editores: D. Gurusamy, John Bosco, T. Ravi 

Kumar, Ujjaini Halim, Ashwini Manka-

me, Sabine Pabst, Sanjay K. Rai, Sandra 

Ratjen, and Ana-María Suarez-Franco

Publicado por: FIAN Internacional, en cola-

boración con Brot für die Welt  y Misereor

Inglés, Documento rFIAN 17e, 144 páginas 

Right to Adequate Food in the Philippines

Análisis de hambre y pobreza, y re-

comendaciones para superarlas

Editores: Rafael Rey Hipolito en co-

laboración con FIAN Internacional

Publicado por: Brot für die Welt,

FIAN, ICCO y EED 

Inglés, Documento FIAN r19e, 40 páginas

El derecho al la alimentación y la lucha 

para combatir el hambre en Nicaragua

Un año del programa hambre cero

Editores: Brigitte McBain-Haas 

and Martin Wolpold-Bosien

Publicado por: FIAN Internacional en cola-

boración con Brot für die Welt y Misereor 

Español, Documento FIAN r24s, 28 
páginas (resumen ejecutivo en inglés) 

Right to Food of Milk and Honey Farmers

La necesidad de la realización del de-

recho humano a la alimentación para 

campesinos de leche y miel en Zambia

Autores: Civil Society Trade 

Network of Zambia

Editor: FIAN Internacional

Publicado por: Germanwatch, FIAN Int., 

Both Ends, CSTNZ, y UK Food Group

Inglés, Documento FIAN r20e, 32 páginas

Agrocombustibles

Agrocombustibles y Derecho a la 

Alimentación en América Latina

Los efectos de la producción de agro-

combustibles sobre el derecho a la 

alimentación en Latinoamérica

Autores: Sofía Monsalve, Delma Constanza 

Millán Echeverría, Jesús Alfonso Flórez 

López, Roman Herre, Natalia Landívar,  

Juan Carlos Morales González, Enéias 

da Rosa, Valéria Torres Amaral Burity, 

Jonas Vanreusel, Alberto Alderete

Editor: Beatriz Martínez Ruiz

Publicado por: Transnational Institute TNI 

y FIAN Internacional 

Español, Documento FIAN d58s, 110 páginas

Agrocombustibles en Brasil 

Sobre los impactos de la expansión de  

agrocombustibles sobre el disfrute de  

derechos sociales

Autores: Sofia Monsalve Suárez, Ulrike 

Bickel, Frank Garbers, Lucia Goldfarb, 

con el apoyo de Vilmar Schneider

Editor: Sofía Monsalve Suarez 

Publicado por: FIAN Internacional en 

colaboración con Misereor, Brot für die  

Welt, ICCO & Kerkinactie, EED, HEKS  

y FIAN Holanda 

Inglés, Documento FIAN 18e, 76 páginas, 
resúmenes en francés, portugués y español

Fuelling poverty? 

Una guía sobre agrocombustibles en la India

Editores: Ujjaini Halim, 

Barbara Meincke y Sabine Pabst

Publicado por: FIAN West Bengal

Inglés, Documento FIAN d62e, 36 páginas

Se pueden descargar todas las 

publicaciones en www.fian.org 

Publicaciones periódicas:

Right to Food and Nutrition Watch

Revista anual monitoreando las accio-

nes de actores estatales relacionado a la 

realización del derecho a la alimenta-

ción. Número cero “La crisis alimentaria 

mundial y el derecho a la alimentación”

Editores: Flavio Luiz Schieck Valente, 

Martin Wolpold-Bosien, Julia Davidson N.

Publicado por: Brot für die Welt, 

ICCO y FIAN Internacional

Inglés, 80 páginas

Right to Food Quarterly, 

Vol. 3 - No.1, No.2

Publicación periodica de nuevas tendencias 

y analisis del derecho a la alimentación

Editora: Wilma Strothenke

Publicado por: FIAN Internacional

Inglés, 12 páginas

FIAN Annual Report 2007

Resumen de las actividades principales de 

FIAN Internacional en 2007, incluyendo a 

las secciones y co-ordinaciones nacionales

Editora: Wilma Strothenke

Publicado por: FIAN Internacional

Inglés y español, 32 páginas
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Hojas informativas y estudios 

ETO Conference Report

Informe de la segunda conferencia del 

consorcio ETO septiembre 26-27, 2008

Editores: Katrin Geenen,

Rolf Künnemann, Yifang Tang

Publicado por: FIAN Internacional

Inglés, Documento FIAN r22e, 36 páginas

Aid Effectiveness and the Human 

Right to Adequate Food

Análisis para el 3er Foro sobre la  

Eficacia de la Ayuda en Ghana

Editores: Mike Anane y Sandra Ratjen 

Publicado por: FIAN Internacional

Inglés, Documento FIAN d59e, 40 páginas

A Human Rights View of Social Cash 

Transfers for achieving the MDGs

Instrumentos de los DDHH usados para 

el análisis de transferencias de renta

Editores: Rolf Künnemann, Ralf Leonhard

Publicado por: Brot für die Welt y EED

Inglés, portugués y alemán  
Documento FIAN D56e, 68 páginas

Time for a Human Right 

to Food Framework of Action

La posición de FIAN hacia el Marco  

Amplio para la Acción (CFA) sobre la crisis  

alimentaria mundial

Publicado por: FIAN Internacional

Inglés, 20 páginas

Toward the realization  

of the human right to food in India

Folleto sobre la realización del dere-

cho a la alimentación en la India

Editor: Sabine Pabst

Publicado por: FIAN Internacional

Inglés, Documento FIAN d57e, 16 páginas

Manuales

How to promote the Justiciability  

of the human right to food 

Cómo promover la justiciabilidad del 

derecho humano a la alimentación

Editora: Ana María Suarez-Franco

Publicado por: FIAN Internacional

Versión inglésa del original español de 
2007, Documento FIAN g57e, 16 páginas

Access to land and productive resources 

Acceso a la tierra y los recursos productivos 

Editora: Sofia Monsalve Suárez

Publicado por: FIAN Internacional,

Versión inglésa del original español 2007, 
Documento FIAN d51e, 32 páginas

FIAN Internacional Handbook 2008

Manual de la estructura y del con-

tenido de la organización

Editores: Rolf Künnemann, 

Yifang Tang, Sabine Pabst

Publicado por: FIAN Internacional

Inglés, español,  
Documento FIAN I13e, 56 páginas

Training Toolkit Right to Food

Recopilación de materiales de capacitación

Publicado por: FIAN Internacional

Inglés, disponible en FIAN Sec-
retariado Internacional

Promoviendo el Derecho a la Alimen-

tación en América Central (CD)

Recopilación de Publicaciones 2005-2008

Produced by: FIAN Internacional

Español, disponible en  
FIAN Secretariado Internacional

Face It Act Now

60 años del derecho humano  

a la alimentación 

Folleto de la campaña Face It – Act Now, 

incluyendo ejemplos de casos  

en Brasil, Ghana y Uganda

Publicado por: FIAN Internacional

Inglés, alemán, francés, sueco, 
holandés, 24 páginas
Descarga en: www.face-it-act-now.org 

29



SECCIONES FIAN

FIAN Honduras
Col. Tepeyac, Boulevard Las Minitas 

Apartamentos Vista Hermosa No. 17

Tegucigalpa, MDC Honduras 

Mailing address: Apdo.Postal 5303,

Tegucigalpa. A.M.d.C. 
+ 504 232 6780 TEL

+ 504-232-1735 FAX

fian@fian.hn

FIAN India
Sanjay K Rai 

7 / 37 B (Top Floor)

Jangpura-B, New Delhi - 110014, India
+ 91 941 512 1462 MOBILE

fianindia@yahoo.com

FIAN India / Andhra Pradesh
T. Ravi Kumar

5-20/B Ashoknagar, Sitarampuram-Post,

Bonakalroad, Khammam - 507003, 

Andhra Pradesh, India
+ 91 9866035859 TEL

fian_andhrachapter@yahoo.co.in  

FIAN India / Karnataka (Norte)
9th Cross, Bhagyanagar,

Belgaum 590006, India
+ 91 831 248 44 91 TEL

fianashraya@sancharnet.in

FIAN India / Tamilnadu
Level 6, Chennai Citi Centre

10/11 Dr. Radha Krishnan Salai

Chennai 600004, India
+ 91 452 253 30 20 TEL

+ 91 944 327 92 25 MOBILE 

+ 91 444 221 82 22 FAX 

fiantn@rediffmail.com

FIAN India / Uttar Pradesh
A-8, Sarvoday Nagar,

Indira Nagar, 

Lucknow - 226016, 

Uttar Pradesh, India

+91 522 234 95 56 TEL

+91 522 235 55 34 FAX 

+91 522 231 19 07 FAX

fianup@yahoo.com

FIAN India / Bengala Occidental
c/o IMSE, 195 Jodhpur Park, 

Kolkata 700 068, India

+91 33 241 28426 TEL

+91 33 247 25571 FAX

fianwestbengal@vsnl.net

FIAN México
Tamaulipas 66, Colonia Condesa,

Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06140,

México D.F., México
+ 55 5 2116256 TEL |  FAX

fian_mex@yahoo.com.mx

FIAN Noruega
Stortata 11,  

0155 Oslo, Noruega
+ 47 23 010315 TEL |  FAX

post@fian.no

FIAN Suecia
Tegelviksgatan 40,

11641 Estocolmo, Suecia
+ 46 8 643 93 47 TEL |  FAX

info@fian-sverige.org

FIAN Suiza
Bd du Pont-d´Arve 16,

CH-1205 Ginebra, Suiza

fian-ch@bluewin.ch

FIAN Alemania
Briedeler Straße 13,  

D - 50969 Köln, Alemania
+ 49 221 70 200 72 TEL

+ 49 221 70 200 32 FAX

fian@fian.de

FIAN Austria
Johann-Strauß-Gasse 33, 

A - 1040 Viena, Austria
+ 43 1 40 55 515 TEL

+ 43 1 40 55 519 FAX

fian-oe@oneworld.at

FIAN Belgica
Rue van Elewijck 35, 

B - 1050 Bruselas, Belgica
+ 32 2 64 08 417 TEL |  FAX

fian@fian.be

FIAN Brasil
Rua 19, N. 35 - Ed. Dom Abel Sala 02,

Setor Central-CEP74030-090,

Goiânia - GO, Brasil
+ 55 62 30 92 46 11 TEL

fian@fianbrasil.org.br

FIAN Filipinas
44 Gen. Segundo St., Heroes Hills,

Quezon City, Filipinas
+ 632 374 3986 TEL

+ 632 413 3935 FAX

fianphils_2005@yahoo.com

FIAN Ghana
P.O. Box 2062

Accra, Ghana
+ 233 244 656632 TEL

mikeanane@yahoo.com

Honduras

Estados Unidos

México

Ecuador
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COORDINACIONES 
FIAN

GRUPOS AFILIADOS 
A FIAN

FIAN Grupo Bangalore
c/o Centre for Child and the Law (CCL),

National Law School of India Uni-

versity (NLSIU), Nagarbhavi, 

Bangalore 560 242, India 
+ 91 80 231 605 28 TEL |  FAX

shnitu@yahoo.com

FIAN Grupo Italia
Bottega della Solidarietà, 

Via Manzoni 54 R,

I-17100 Savona, Italia
+ 39 19 802 178 TEL |  FAX

robertatobia@alice.it

FIAN Grupo Madhya Pradesh
P.O. Box 562, R.S. Nagar

Bhopal - 462 016 MP India
+ 98 68 993 710  TEL

fianmp@gmail.com

FIAN Grupo Maharashtra
316/A, Rainbow Guesthouse,

Civil Lines, Opp. Gupta House,

Rabindra Nath Tagore Marg 

Nagpur-440001, India
+ 91 712 252 97 62 TEL

dohrmann@sangam.de

FIAN Grupo Rajasthan
67/145, Pratap Nagar Housing Board,

Sanganer, Jaipur-303906 India
+ 91 141 279 29 94 TEL

hedcon2004@yahoo.com

FIAN Bangladesh
Mailing address: G.P.O. Box No. 2242, 

Dhaka-1000, Bangladesh
+ 88 02 911 41 95 TEL

+ 88 02 811 05 33 TEL

arbn@dhaka.agni.com

FIAN Ecuador
c/o UBV

Wilson 547 y Almagro

P.O.Box 17099111 Quito, Ecuador
+ 593 22 547 903 TEL

+ 593 22 224 962 FAX

landivar@fianecuador.org

FIAN Francia
15 Rue Georges Jacquet, 

F-38000 Grenoble, Francia
+ 33 4 382 105 08 TEL

+ 33 4 764 849 85 FAX

contact@fian.fr

FIAN Nepal
Thapathali, Kathmandu, Nepal
+ 977 1 424 53 54 TEL

basudha@odcincorp.com

FIAN Holanda
Postbus 14656

NL-1001 LD Amsterdam, Holanda
+ 31 20 669 83 40 TEL

fian.nederland@gmail.com

FIAN Sri Lanka
202 Hill Street, Dehiwala, Sri Lanka
+ 94 1 716210 TEL

+ 94 75 51 96 83 FAX

mahanamahewa@yahoo.com

FIAN Grupo Sudtirol
Stenizerweg 2,  

I-39022 Algund, Italia
+ 36 473 22 17 38 TEL

+ 39 473 44 84 97 FAX

xiller@alice.it

FIAN Grupo Pittsburgh / EEUU
Bea Herbeck Belnap

2349 Railroad Street, APT 2524

Pittsburgh, PA 15222, EEUU
+ 1 - 412 586 7443 TEL

bbelnap2349@comcast .net

Lista de miembros del Comite 
Ejecutivo Internacional
En Octubre 2008, el Consejo Inter-

nacional de FIAN eligió los siguientes 

miembros del Comite Ejecutivo:

Irio Conti, Presidente

Abigail Booth, Vice Presidente

Georg Näger, Tesorero

Ujjaini Halim

Frank Brassel

Mike Anane

Ida-Eline Engh

Ria Teves

Salvador Molina Velazquez

Brasil

Holanda
Belgica

Suiza
Francia

Noruega Suecia

Alemania

Austria

Italia

Ghana

Filipinas

India

Sri Lanka

Bangladesh

Nepal
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¿Qué puedes hacer?
- Puedes tomar parte en las acciones urgentes de FIAN

- Puedes ser miembro de FIAN

- Puedes crear un grupo local en tu área

- Puedes llevar un caso de FIAN acerca de 

una violación hasta que se resuelva

- Puedes apoyar el trabajo de FIAN con un donativo

- Puedes informarte y difundir información sobre FIAN

Donaciones 
FIAN - Foodfirst Information & Action Network 

H & G Bank Heidelberg, Alemania 

Internacional

IBAN: DE2767 2901 0000 5807 8409

BIC/SWIFT Code: GENO DE 61 HD 3 

Alemania

Account No. 58 07 84 09 

BLZ 672 901 00

Done online via PayPal

http://www.fian.org/participe/donaciones

Más información en
www.fian.org 

FIAN Secretariado Internacional 

P.O. Box 10 22 43

D-69012 Heidelberg, Alemania 

fian@fian.org 
+ 49 6221 653 00 30 TEL

+ 49 6221 830 545 FAX

COMO PARTICIPAR  
ACTIVAMENTE



Frente a las abrumadoras estadísticas 

sobre los millones de personas que 

sufren de hambre en este mundo, es fácil 

sentirse desalentado. Sin embargo, para 

FIAN estas cifras son una razón más para 

recordar el valor de cada vida humana 

y luchar con más fuerza para realizar el 

derecho a la alimentación de cada persona 

de este planeta. Ninguno de nuestros 

logros sería posible sin el apoyo de todas 

las secciones, coordinaciones, capítulos 

y grupos de FIAN; de las numerosas 

organizaciones de la sociedad civil y de 

los movimientos sociales que apoyan el 

cumplimiento de los derechos humanos; 

de los activistas y de los defensores de 

los derechos humanos que se movilizan; 

de los miembros y personas que 

apoyan a FIAN, de quienes firman las 

acciones urgentes, donan y constituyen 

nuestra fortaleza en los números.

AGRADECIMIENTOS

Expresamos nuestro más sincero agradeci-

miento a las siguientes instituciones y orga-

nizaciones que han cofinanciado el trabajo 

de FIAN Internacional durante el año 2008:

∙ Action Aid –Reino Unido

∙ Brot für die Welt –Alemania

∙ Comisión Europea

∙ EED –Alemania

∙ FAO - Organización de las Naciones Unidas 

para la Agricultura y la Alimentación

∙ Fundación Heinrich Böll –Alemania

∙ GTZ – Deutsche Gesellschaft für Technische 

Zusammenarbeit –Alemania

∙ ICCO –Holanda

∙ Ministerio Federal para la Alimentación, Agricultura 

y la Protección al Consumidor –Alemania

∙ Misereor –Alemania

∙ NORAD –Noruega

∙ SIDA –Suecia

∙ Universidad de Mannheim –Alemania

∙ Weltgebetstag der Frauen –Alemania

∙ Welthungerhilfe –Alemania
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QUIÉNES SOMOS
FIAN Internacional, Foodfirst Information & Action Network, fue fundada 

en 1986. Fue la primera organización internacional de derechos humanos en 

abogar por la realización del derecho a una alimentación adecuada, según 

lo previsto por la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos. FIAN Internacional 

consta de secciones nacionales presentes en Africa, Asia, Latinoamérica 

y Europa. Sus miembros proceden de más de 50 países. FIAN cuenta con 

estatus consultivo ante las Naciones Unidas. Es una organización sin ánimo 

de lucro y sin filiación política ni religiosa.

VISIÓN
La visión de FIAN es un mundo libre del hambre, en el que cada persona 

disfrute plenamente de sus derechos humanos en dignidad, en particular 

del derecho a una alimentación adecuada.

MISIÓN
FIAN hace públicas las violaciones del derecho a una alimentación 

adecuada, y reacciona ante ellas dondequiera que se cometan. Llamamos 

la atención sobre casos de prácticas injustas y opresivas que impidan 

a las personas alimentar a sus familias y a si mismas. La lucha contra la 

discriminación de género y otras formas de exclusión forma parte integral 

de nuestra misión. Nuestros esfuerzos están encaminados a asegurar el 

acceso de las personas a los recursos que necesitan para alimentarse, ahora 

y en el futuro. 

QUÉ HACEMOS
FIAN analiza y documenta casos concretos de violaciones del derecho a 

la alimentación adecuada. Realizamos trabajo de sensibilización sobre el 

derecho a la alimentación entre movimientos sociales, organizaciones 

no gubernamentales, autoridades estatales y el público general. Damos 

respuesta a las peticiones de individuos y grupos cuyos derechos a la 

alimentación adecuada se ven amenazados o han sido violados e iniciamos 

movilizaciones de apoyo. A través de las campañas de cartas, el trabajo de 

exigibilidad y los recursos jurídicos, ejercemos presión pública a fin de hacer 

responsables a los gobiernos por las violaciones que se hayan cometido 

en perjuicio de los derechos a la alimentación adecuada. Realizamos 

el seguimiento de los casos hasta que las víctimas sean resarcidas 

integralmente. En el sistema de las Naciones Unidas y en otros regímenes 

jurídicos, abogamos por el respeto de los derechos humanos, con el objetivo 

de fortalecer y mejorar la protección de los derechos humanos.


