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Acerca de FIAN

FIAN es una organización internacional de derechos hu-
manos que lleva más de 27 años luchando por la realización 
del derecho a una alimentación adecuada.

FIAN está formada por 19 secciones y coordinaciones 
nacionales, así como por miembros individuales de más 
de 50 países alrededor del mundo. el Secretariado Interna-
cional de FIAN tiene su base en Heidelberg, Alemania, y 
Ginebra, Suiza.

la misión general y las estrategias de FIAN son defi-
nidas y revisadas por el Consejo Internacional de FIAN. 
el Comité ejecutivo Internacional guía nuestros asuntos 
o peracionales.

FIAN es una organización sin ánimo de lucro y sin afi-
liación política ni religiosa que cuenta con estatus consul-
tivo ante el Consejo económico y Social de las Naciones 
unidas (eCoSoC).

Desde su fundación en 1986, la visión de FIAN ha sido 
la de un mundo libre del hambre, en el que cada persona 
pueda disfrutar plenamente de sus derechos humanos con 
dignidad, y particularmente del derecho a una alimentación 
adecuada, tal y como queda fijado en la Declaración univer-
sal de Derechos Humanos y en otros instrumentos inter-
nacionales de derechos humanos.

la misión de FIAN es hacer públicas las violaciones del 
derecho a la alimentación de las personas dondequiera que se 
cometan. FIAN resiste las prácticas injustas y opresivas que 
impiden que las personas puedan alimentarse a sí mismas. la 
lucha contra la discriminación y la marginalización de algu-
nos grupos, como los son mujeres, campesinos/-as y pueblos 
indígenas, es parte integral de la misión de FIAN. Nuestros  
esfuerzos están encaminados a asegurar el acceso de las 

personas a los recursos que necesitan para alimentarse 
ahora y en el futuro.

el trabajo de FIAN está basado en los Derechos Hu-
manos, como se estipulan en la Declaración universal de 
Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos 
económicos, Sociales y Culturales. FIAN analiza y docu-
menta casos concretos de violaciones del derecho a la 
alimentación alrededor del mundo, incrementando la con-
cienciación entre los movimientos sociales, la sociedad civil 
y los organismos gubernamentales o no gubernamentales.

FIAN da respuesta a las peticiones de aquellos grupos 
afectados cuyo derecho a la alimentación está siendo ame-
nazado o violado, y moviliza el apoyo a través de campañas 
de cartas, trabajo de incidencia y recursos legales. FIAN 
ejerce presión pública sobre los gobiernos haciéndoles res-
ponsables de las violaciones del derecho a la alimentación, 
realizando un seguimiento de los casos hasta que las perso-
nas afectadas sean resarcidas.  

el estatus consultivo en las Naciones unidas ha per-
mitido que la organización pueda contribuir, al formar parte 
del sistema de protección de los derechos humanos, en los 
esfuerzos internacionales de incidencia, particularmente 
en favor de los grupos marginados. FIAN mantiene una 
presencia activa en las diferentes instituciones de las Na-
ciones unidas en roma y Ginebra, así como en los mecanis-
mos regionales de derechos humanos.

en todos estos logros y procesos, FIAN ha colaborado 
estrechamente con otras organizaciones no-gubernamen-
tales y movimientos sociales, y de este modo, ha aumentado 
los espacios para la sociedad civil en diversos niveles. 
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↥ Activistas de FIAN en una manifestación en Bruselas – Bélgica. Foto: FIAN Bélgica

↥ Taller regional sobre las Obligaciones Extraterritoriales – Nepal. Foto: FIAN Nepal
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Anita Klum

Prólogo de la Presidencia

otro año más ha transcurrido lleno de actividades dirigi-
das por FIAN en la lucha por el derecho humano a una 
alimentación adecuada y para erradicar el hambre. Con 
perseverancia y determinación, todas las entidades de 
FIAN participaron de una manera u otra tomando los pa-
sos necesarios para lograr nuestro objetivo común. eli-
giré algunos ejemplos significativos:

FIAN tuvo el honor de ser la beneficiaria en 2013 del 
Día mundial del Yoga. esta campaña de concienciación 
de masas fue celebrada el 24 de febrero generando un 
impacto poderoso, ya que más de 7.000 practicantes de 
yoga en más de 55 países alrededor del mundo dedicaron 
dos horas de su energía y de su práctica a la defensa del 
derecho a la alimentación. 

Para celebrar el vigésimo aniversario de la Confer-
encia mundial de Derechos Humanos en Viena en 1993, 
se celebró en junio la Conferencia de organizaciones de 
la sociedad civil (oSC) Viena+20, en la que se reunió un 
amplio espectro de agentes de la sociedad civil, entre los 
que se incluían FIAN Internacional y FIAN Austria. esta 
significativa conmemoración, bajo el eslogan “recla-
mando la Primacía de los Derechos Humanos”, dio como 
resultado una declaración en la que se combinan el pro-
greso logrado por la Declaración de Viena de 1993 con 
una llamada de atención sobre la necesidad de cerrar las 
brechas en la implementación de las políticas actuales y 
la adaptación necesaria a las actuales crisis globales.

otro de los avances más significativos de 2013 fue el 
lanzamiento de la red mundial por el Derecho a la Ali-
mentación y la Nutrición durante la semana de acción 
Viena+20. la red es una iniciativa pública de organi-
zaciones de la sociedad civil y movimientos sociales in-
ternacionales, que sirve como espacio para el diálogo y 
la movilización de sus miembros para conseguir que los 
estados sean responsables de sus obligaciones a la hora 
de garantizar el derecho a la alimentación y la nutrición. 
FIAN tiene el honor de trabajar como facilitador de la red, 
lo que conjuga un entendimiento común del significado 

del derecho humano a una alimentación y nutrición ade-
cuadas.

uno de los compromisos de la red mundial por el 
Derecho a la Alimentación y la Nutrición ha sido el desar-
rollo de instrumentos de análisis e incidencia, como por 
ejemplo el observatorio de la Alimentación y la Nutri-
ción, en el que se divulgan las preocupaciones de la red y 
sus luchas específicas contra violaciones de los derechos 
humanos. en 2013, fue lanzada la sexta edición del ob-
servatorio, que contó con eventos y apoyos en más de 30 
países. el tema del observatorio en 2013 fue “Alternati-
vas y resistencia a Políticas que Generan Hambre”, con 
el que se intentaba identificar alternativas respetuosas 
con los derechos humanos ante las políticas dominantes 
en las áreas de agricultura, alimentación y nutrición. 

Finalmente, me gustaría dar la bienvenida a un im-
portante avance en la justiciabilidad logrado en 2013 tras 
años de un intenso trabajo de incidencia:  recientemente 
vimos la entrada en vigor del Protocolo Facultativo al 
Pacto Internacional de Derechos económicos, Sociales y 
Culturales, que abre la posibilidad a que individualidades 
o grupos exijan sus derechos – como por ejemplo el dere-
cho a la alimentación, a la salud, a la tierra y a la vivienda, 
entre otros – presentando una denuncia ante el Comité 
de Derechos económicos, Sociales y Culturales de las  
Naciones unidas (oNu).

en FIAN nos hace felices el poder promover e informar 
sobre esto y otros asuntos a través de nuestra nueva pá-
gina web presentada a principios de 2013, la cual está 
diseñada para hacer más accesibles los innumerables re-
cursos de FIAN en torno al derecho a la alimentación. Por 
ejemplo, a través de enlaces directos a las diferentes redes  
sociales en las que participamos, la página web ahora 
está disponible en inglés, español y francés para lograr 
un mayor alcance y para establecer una comunicación 
con nuestros socios, socias y simpatizantes alrededor del 
mundo. 
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Flavio Valente

Mensaje de la Secretaría General

la agresividad de aquellos que violan y abusan de los dere-
chos humanos, especialmente en el caso del derecho humano 
a una alimentación adecuada, continúa creciendo, y cada vez 
más rápido. Cada año, los gobiernos de los países industria-
lizados más ricos, al servicio de los intereses de sus élites 
económicas y de las corporaciones transnacionales, crean 
nuevos instrumentos y mecanismos para continuar saquean-
do los recursos humanos y naturales del hemisferio sur, a la 
vez que desmantelan los sistemas de protección y seguridad 
social en sus propios países. este proceso continúa aumen-
tando las desigualdades socioeconómicas a nivel nacional y 
mundial. 

en 2013, los esfuerzos de FIAN se concentraron en 
lograr un mejor entendimiento de los objetivos reales y las 
conexiones entre algunas iniciativas lanzadas en los últi-
mos años que aseguran luchar contra el hambre, pero que 
en realidad socavan el derecho de muchas comunidades de 
todo el mundo a garantizar sus necesidades básicas. entre 
estas iniciativas se incluyen: la nueva Alianza del G8 por la 
Seguridad Alimentaria y la Nutrición en África, lanzada en 
2012 y re afirmada en 2013; la iniciativa Scaling up Nutri-
tion, propuesta originalmente por el Banco mundial, el Pro-
grama mundial de Alimentos y uNICeF, que fue más tarde 
retomada por la Comisión europea y las Naciones unidas; y 
finalmente, la Iniciativa de rediseño Global, lanzada por el 
Foro económico mundial en 2010, aunque se hizo visible a 
principios de 2013. 

Todas estas iniciativas se basan en esencia en evitar un 
reconocimiento eficaz de las obligaciones en derechos hu-
manos de los estados y de los órganos intergubernamentales, 
en la promoción de asociaciones entre los sectores público y 
privado, en el fortalecimiento progresivo de la participación 
de las empresas del sector privado en la definición e imple-
mentación de las políticas alimentarias y nutricionales, y 
en propuestas para el establecimiento de unos mecanismos 

gubernamentales incluso más permeables que los actuales 
para satisfacer los intereses del sector privado corporativo.

Por otro lado, FIAN fortaleció su colaboración durante 
2013 con los movimientos sociales y las organizaciones de 
la sociedad civil (oSC) para desarrollar unas herramientas 
de derechos humanos y de trabajo en red capaces de afrontar  
los actuales desafíos, y dio su apoyo a aquellas personas que 
se enfrentan al acaparamiento de tierras, a los desalojos, al 
hambre y a todas las formas de malnutrición provocadas 
por violaciones sistemáticas del derecho a una alimentación 
adecuada y otros derechos relacionados. entre los trabajos 
colaborativos de este tipo se incluyeron el lanzamiento de 
la red mundial por el Derecho a la Alimentación y la Nutri-
ción, la celebración de la conferencia de las oSC Viena+20, 
el monitoreo de la implementación de las Directrices de 
tenencia de tierras, pesca y bosques, y la petición a la oNu 
para el establecimiento de una convención vinculante que 
regule y proporcione los remedios necesarios para frenar los 
abusos de los derechos humanos a manos del sector empre-
sarial.

una contribución adicional de FIAN Internacional en 
este proyecto, a parte de la documentación de casos con-
cretos de violaciones, fue la consolidación en 2013 de un 
entendimiento más integral del derecho humano a una ali-
mentación y nutrición adecuadas. Dentro del marco de la so-
beranía alimentaria, este nuevo concepto ha incorporado las 
dimensiones de los derechos y la nutrición de las mujeres y 
se ha convertido en una herramienta muy poderosa para apo-
yar la unificación de las diferentes luchas de los pueblos por 
una sociedad más justa, tanto en zonas rurales como en urba-
nas. en este viaje, FIAN continúa luchando por alcanzar un 
sistema alimentario holístico y respetuoso con los derechos 
humanos, que sea capaz de promover el acceso a ingresos y a 
los recursos naturales, el bienestar nutricional y la dignidad 
humana para todas las personas. 
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↥ Cargando platos en un balde – Mali. Foto: Philip Seufert/FIAN Internacional
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Luchando contra las violaciones del derecho a la 
alimentación

El trabajo de casos incluye un abanico de intervenciones seleccionadas cuidadosamente en cooperación con 
las comunidades afectadas y / o sus grupos de apoyo y dirigidas a las autoridades pertinentes a varios  
niveles (local, nacional, regional e internacional). A continuación se muestran los resúmenes de los avances 
de FIAN durante 2013 en una amplia gama de casos alrededor del mundo.

el año pasado se logró en Uganda uno de los principales 
avances en cuanto a la justiciabilidad del derecho a una  
alimentación adecuada. Aproximadamente, unas 2.041 
personas del distrito mubende fueron desa lojadas 
 violentamente de sus tierras por el gobier no de uganda 
en 2001 para ceder el terreno a una compañía alemana  
para establecer la primera plantación de café a gran 
escala en uganda. Tras once años de lucha, la Corte 
Suprema de uganda dictó una sentencia que ordenaba 
a los abogados y abogadas de la compañía cafetera 
compensar a las personas desalojadas. la sentencia 
condenaba la falta de protección para las personas  
de mubende por parte de la compañía, que no respetó 
los derechos humanos de las personas desalojadas  
al estas no haber sido debidamente compensadas, reu
bicadas, e informadas. fIAn monitoreará en el futuro  
la implementación de esta histórica sentencia.

Para aumentar la concienciación en torno a la insegu
ridad alimentaria y la falta de atención al derecho a  
la alimentación de las comunidades campesinas de la 
provincia de niassa en Mozambique provocadas  
por plantaciones de árboles a gran escala en esta región, 
un documental independiente fue lanzado en octubre  
de 2013. el Instituto Transnacional (TnI) y fIAn Inter
nacional, que en 2012 lanzaron una Acción urgente  
y un estudio sobre el caso, apoyaron la realización de  
este documental que muestra un comprometido retrato 
visual de cómo las inversiones privadas de actores 
financieros pueden socavar la seguridad alimentaria y  
los derechos humanos en los países en desarrollo. 
“las Semillas del Descontento” (Seeds of Discontent) 
fue concebido como un estudio de cómo las inver
siones en el sector agrícola que podrían reivindicar unas 
prácticas “respons ables”, terminan por aumentar  
el acaparamiento de tierras y crean fuertes divisiones 
entre comunidades como la de niassa.

la explotación de oro por una compañía minera cana
diense ha provocado el desplazamiento de las per
sonas que habitan en 13 villas de la zona de essakane 
en Burkina Faso. en el traslado se han causado  
algunas violaciones de los derechos humanos de las 
comunidades, incluyendo la violación de su derecho  
a una alimentación adecuada. una gira europea de con
ferencias en marzo y abril con una persona repre
sentante de las comunidades debatió los impactos de  
la minería de oro en el derecho a la alimentación  
en essakane, reuniéndose con las autoridades y la 

sociedad civil. Gracias al trabajo colectivo de cabildeo  
realizado por fIAn Bélgica, fIAn Burkina faso y fIAn  
Internacional, la compañía minera reafirmó su compromiso 
con la toma de unas medidas que mejoren la situación  
de las comunidades. 

la minería también supone una amenaza para los 
habitantes de Kusum Tola en el estado de Jharkhand, 
India. la villa se ha visto amenazada por el hambre y  
la malnutrición a causa de las operaciones en expansión  
de una compañía minera que continúa poniendo un 
peligro inmediato la supervivencia de alrededor de 1.000 
personas indígenas. estas personas han sido desa
lojadas de sus tierras y también se han visto afectadas  
por las actividades de la mina, que han destruido  
sus terrenos agrícolas, bosques y recursos hídricos. 
fIAn apoyó el caso en 2013 exigiendo la paralización 
inmediata de los desalojos y la suspensión de todos los 
nuevos proyectos mineros en la cuenca superior del  
río Damodar. También se realizó trabajo de incidencia  
por la implementación de un mecanismo de monitoreo  
que permita una temprana identificación de las amenazas 
de violaciones causadas por las actividades mineras  
en el norte del valle de Karanpura. este fue el resultado  
de una orden dictada por la Corte Superior de Jhark
hand en julio de 2013, en un litigio de interés público que 
hacía responsables a varias compañías de los daños 
ocasionados. la carretera, construida sobre el río por 
la compañía con residuos de carbón y otros materiales, 
ha sido retirada, implementando la orden de la Corte 
Superior y permitiendo que el río fluya libremente de 
nuevo.

Nepal logró el éxito en dos casos concretos durante  
2013. fIAn nepal y la red por el Derecho a la Ali
mentación del distrito Bajura han estado apoyando a  
las comunidades de Bajura desde 2011, buscando  
la devolución de los certificados de propiedad de los  
terrenos y viviendas arrebatados fraudulentamente 
hace 25 años. Gracias a las reuniones de cabildeo con 
las autoridades en 2013, el Comité de Desarrollo del 
Distrito y el ministerio de Asuntos locales y Desarrollo 
local diseñaron un proyecto para construir un canal  
de irrigación, redujeron a la mitad el interés del pago, y  
también decidieron asignar la cantidad restante para 
que la comunidad pueda contar con el dinero necesario  
para finalmente recuperar los certificados de pro
piedad de sus tierras y viviendas. en el segundo caso,  
aproximadamente unas 640 familias campesinas de 
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Beldadi en el distrito de Kanchanpur en nepal, pueden 
volver a cultivar sus tierras tras casi diez años de  
lucha gracias al apoyo de Youth Acting for Change (YAC
nepal). los terrenos se inundaron a causa de la  
cons trucción de un sistema de irrigación en las dé cadas 
de los 80 y 90 por el gobierno nepalí. Como resultado  
de la continua lucha  de las comunidades afectadas y  
con el apoyo de fIAn, en 2013 el gobierno nepalí 
inició un proyecto de drenaje que permitió que 400 hec
táreas de terreno volvieran a ser cultivables.

También, en 2013 las secciones de fIAn en Nepal 
e India comenzaron a implementar una cooperación 
sursur para abordar ciertos asuntos actuales sobre 
las obligaciones extraterritoriales de ambos estados. 
un ejemplo es el caso de la represa laxmanpur, que 
ha destruido los medios de subsistencia de miles de 
personas a lo largo de la frontera entre nepal y la India, 
debido al incremento en las inundaciones del río 
rapti causadas por infraestructuras artificiales – la 
represa laxmanpur y el muro de contención Kalkawa –  
ambos construidos en India. 

Tras décadas de una larga lucha en Filipinas, las 
personas trabajadoras agrícolas de Hacienda  
luisita, una plantación de caña de azúcar de 6.453 
hectáreas, recibieron por fin en octubre de 2013  
los certificados de propiedad de los terrenos gracias 
al programa de reforma agraria integral del país.  
no obstante, a pesar de que han obtenido sus títulos 

de propiedad, las personas beneficiarias todavía no 
pueden cultivar los terrenos asignados debido a  
la lenta implementación del proceso (por ejemplo, iden
tificación de los límites, establecimiento de marcas 
sobre el terreno), y también a la falta de servicios de 
apoyo. A lo largo del 2013, fIAn continuó monitore an do 
y apoyando el caso de diversas maneras, por ejemplo 
celebrando talleres con los agricultores de Hacienda 
luisita para debatir estrategias agrícolas y derechos 
humanos, especialmente el derecho a la alimentación. 
Además, fIAn envió una carta abierta al gobierno de 
filipinas en abril en la que le exigía acelerar la distri
bución de los terrenos, garantizando así el derecho a la 
alimentación de los agricultores de Hacienda luisita. 

los derechos a una alimentación adecuada y al  
territorio de los pueblos indígenas de Brasil continúan  
siendo violados. Pueblos como la comunidad de Brejo  
dos Crioulos y más de 40.000 GuaraniKaiowá viven en  
la actualidad en condiciones marginales, discrimi
nación, persecución y violencia causadas por su falta 
de acceso a los territorios ancestrales de la comu
nidad. en el 2013, fIAn se comprometió activamente 
con el trabajo de cabildeo en torno a estos casos, 
enviando cartas al Parlamento europeo y al gobierno de 
Brasil exigiendo una investigación completa de la  
criminalización sufrida por los líderes y la violencia contra 
las comunidades, el castigo de las personas involu
cradas y la aceleración del proceso de homologación 

↥  Marcha por La Soberanía Alimentaria en el Día Mundial de la Alimentación – Guayaquil, Ecuador.  
Foto: Mario Macías/FIAN Ecuador
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de los territorios de los GuaraniKaiowá. Además, fIAn 
lanzó una petición mundial en octubre en la que  
exigía que las autoridades brasileñas no aprobaran la  
retrógrada legislación propuesta que modificaría las 
políticas y los procedimientos públicos relacionados con 
el acceso a la tierra de los pueblos indígenas y de 
las comunidades tradicionales, y que garantizara su 
derecho al territorio según la actual política de títulos  
de propiedad.

las comunidades campesinas e indígenas de las 
tierras altas de Kimsakochaloma larga en Ecuador han 
sufrido la violación de su derecho a una consulta  
previa, libre e informada en relación con la asignación 
por el gobierno de ecuador de sus tierras a una  
compañía minera canadiense. Además, una ley reciente 
ignora la obligación del estado de asegurar el derecho  
de las comunidades indígenas y campesinas al terri torio,  
amenazando su derecho a la alimentación y al agua, 
ya que en los terrenos afectados se encuentran las 
fuentes de agua para consumo humano y para uso 
agrícola. Se celebraron algunas protestas en contra 
de estos desarrollos, ante las cuales las autori dades 
respondieron criminalizando a los líderes de la comu
nidad por su resistencia ante la minería. Con el  
apoyo de fIAn, se celebró en noviembre una gira de  
conferencias por europa con los representan tes  
de las comunidades, que se reunieron con altas auto
ridades a nivel de la unión europea y abordaron  
la criminalización de las personas que defienden los 
derechos humanos en ecuador. 

Por otra parte, la lucha de las personas que defien
den sus derechos humanos ha sido reconocida  
legítimamente en Colombia. el Premio nacional de la 
Paz fue concedido a las personas miembros del  
grupo campesino ASoCAB, que representa a 123 familias 
de la comunidad desalojada de las Pavas, para  
subrayar su sacrificio y esfuerzo por la promoción de la  
paz y de la resistencia pacífica. estas familias con
tinúan experimentando violaciones continuas de su 
derecho a una alimentación adecuada, a causa de  
la expansión del sector agroindustrial y la resultante 
falta de salvaguardas para el acceso a la tierra para  
la producción de alimentos. fIAn viene siguiendo el caso 
desde 2009 y ha apoyado continuamente a las Pavas 
durante 2013 creando varias estrategias para proteger  
a la comunidad. en septiembre, fIAn parti cipó en  
una reunión en la que se informó sobre los abusos y los  
ataques sufridos por la comunidad, y en la que se 
propusieron instrumentos legales para continuar apo
yando este caso. A lo largo del año, fIAn mantuvo una 

comunicación sobre el tema con el relator especial 
de la onu del Derecho a la Alimentación, subrayando 
la obligación del estado de proteger los medios de 
subsistencia de las personas que habitan en las Pavas.

Varias comunidades campesinas que viven en el  
valle del Bajo Aguán, en la costa atlántica de Honduras, 
continúan siendo testigos de una de las situaciones 
más violentas en América Central en los últimos años 
contra los campesinos y campesinas. fIAn Internacional 
ha estado siguiendo los conflictos rurales en la  
zona desde el 2000. en marzo de 2013, fIAn y otras 
16 organizaciones internacionales dieron la bien
venida a la iniciativa del Defensor del Pueblo del Banco  
mundial de auditar un proyecto de inversión de la  
Corporación financiera Internacional por las presuntas 
violaciones de los derechos humanos contra comuni
dades campesinas en el valle del Bajo Aguán. 

las violaciones de los derechos humanos también 
existen en el hemisferio norte. las secciones de fIAn 
europa intensificaron en 2013 su trabajo en relación 
con las infracciones de los derechos humanos a  
nivel nacional, y con las actividades de actores de sus 
propios países que contribuyen con violaciones de  
los derechos humanos en el extranjero. Conocidas como 
obligaciones extraterritoriales, estas fueron tratadas  
en varios informes paralelos enviados por diversos países  
a las naciones unidas el pasado año.

De igual modo, los asuntos domésticos que impiden 
la realización del derecho a la alimentación en europa 
formaron también parte importante del trabajo de fIAn 
en 2013. entre los casos abordados se incluyen:  
el incremento en el número de bancos de alimentos como  
consecuencia de la falta de empleo y de los esque mas  
de protección social necesarios para asegurar unos  
estándares de vida dignos; y el incumplimiento a  
la hora de garantizar los derechos humanos más bási cos  
de las personas refugiadas y solicitantes de asilo 
tanto en Alemania como en Austria, las cuales denun
cian la violación de sus derechos a la alimen tación  
y a la salud. en Bélgica se incluyen: la preocupación 
ante la disminución de la agricultura a pequeña  
escala y el incremento en el número de suicidios entre 
los pequeños agricultores tal y como informaron  
algunos sindicatos; y el informe sobre el acaparamiento 
de tierras en europa. el informe revela la verdad  
oculta sobre la concentración de tierra en este conti
nente: la mitad de todos los terrenos de cultivo en 
europa están en manos de tan solo el 3% de los 
propietarios. 
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Acceso a los Recursos Naturales

La pérdida de acceso a recursos naturales como la tierra y el agua es una de las principales causas de las 
violaciones del derecho a una alimentación adecuada. Esto ha empeorado en los últimos años por la actual 
tendencia al acaparamiento de tierras y recursos. El ritmo y la escala de este proceso no tiene precedentes. 
El acaparamiento de tierras y recursos es una violación del derecho a una alimentación adecuada y socava la 
soberanía alimentaria.

fIAn continuó trabajando y haciendo campaña en contra 
del acaparamiento de tierras y recursos a lo largo de 
2013. Trabajando estrechamente con las comunidades 
 afectadas y con los movimientos sociales de los pro
ductores a pequeña escala de alimentos (personas 
campesinas, pescadoras, pastores, pueblos indígenas, 
trabajadores rurales sin tierra, etc.), el trabajo de fIAn 
se basa en la Petición Dakar contra el Acaparamiento 
de Tierras, una iniciativa de más de 900 movimientos 
sociales y organizaciones de productores de alimen
tos a pequeña escala. la petición demanda no solo la 
mitigación de los efectos del acaparamiento de tierras, 
como otras propuestas ya lo hacen, sino que exige un fin 
inmediato al acaparamiento de tierras y la restitución 
de las tierras arrebatadas a las comunidades locales. 

Para fIAn, el revivido interés y los debates en 
torno a la tierra y los recursos naturales muestran la 
importancia de unas reformas agrarias genuinas. la 
reforma agraria es un asunto en el que fIAn ha con
tinuado su trabajo de incidencia de diversas maneras, 
por ejemplo a través de la Campaña mundial por la 
reforma Agraria, llevada adelante por la Vía Campesina 
y otras organizaciones. Además, los debates en   
torno al acaparamiento de tierras en 2013 renovaron 
las demandas que exigen el reconocimiento de la  
tierra como un derecho humano, un asunto que fIAn 
abordó en su trabajo y que desarrollará en el futuro.

el trabajo de fIAn en 2013 colocó un fuerte énfasis 
sobre casos concretos de violaciones del derecho a 
la alimentación relacionados con la pérdida de acceso 
a los recursos naturales. las secciones de fIAn se 
involucraron en diversas actividades relacionadas con 
el acaparamiento de tierras alrededor del mundo,  
a partir del trabajo que llevan a cabo en sus países.  
esto incluye: el apoyo al lanzamiento de “las Semillas 
del Descontento” (Seeds of Discontent), un documental 
sobre los impactos del acaparamiento de tierras en   
mozambique; la publicación de un libro sobre el acapara
miento y la concentración de tierras en europa, que 
logra estimular un debate sobre la tierra y los recursos 
naturales; y a finales del año, se dirigió una misión  
de investigación en malí para documentar tres casos 
de conflictos de tierras en este país. 

uno de los instrumentos que fIAn utiliza para 
apoyar las actuales luchas contra el acaparamiento de 
recursos y para defender el derecho a la tierra y a los 
recursos naturales de los productores de alimentos a 
pequeña escala son las Directrices sobre la Gobernanza 

responsable de la Tenencia de Tierras, Zonas de Pesca 
y Bosques (respaldadas por el Comité de Seguridad 
Alimentaria mundial (CSA) en 2012). las Directrices son  
el primer instrumento internacional de gobernanza  
de tierras, zonas de pesca y bosques, que aplica un 
enfoque basado en los derechos económicos, sociales  
y culturales. Ya que la implementación y la aplicación de 
estas directrices es un asunto urgente según los es
tándares de derechos humanos, fIAn dio su apoyo para 
que las organizaciones de productores de alimentos  
a pequeña escala pudieran utilizarlas para mantener 
sus luchas y respaldar sus demandas. Además, en 
con junto con estas organizaciones, fIAn trabajó en el 
Comité Internacional de Planificación para la Sober
anía Alimentaria (CIP) en el desarrollo de propuestas 
y herramientas para monitorear la gobernanza de los 
recursos naturales a través de la implementación de las 
Directrices sobre Tenencia.

el 2013 fue un año importante para el avance de una 
Declaración de la onu sobre los derechos de las per
sonas campesinas y otras personas que habitan en las 
áreas rurales. Como las amenazas contra los derechos 
humanos a las que se enfrentan las comunidades siguen 
incrementándose a causa de algunos factores como el  
acaparamiento de tierras y recursos, el incremento en  
la volatilidad de los precios de los alimentos y el cam
bio climático, fIAn continúa abordando la necesidad 
apremiante de una protección específica dentro de  
la legislación internacional de derechos humanos para 
las personas campesinas y otras personas que habiten 
en zonas rurales. 

Tras varios años de trabajo de incidencia, el Consejo 
de Derechos Humanos de la onu estableció en julio de  
2013 un grupo de trabajo intergubernamental para la 
elaboración de dicha declaración. fIAn participó en 
dicha sesión y apoyó en la redacción de la declaración 
con diversas propuestas. A causa de la fuerte oposición 
de algunos gobiernos (especialmente del hemisferio 
norte), el proceso exige un trabajo de incidencia y unas 
campañas fuertes, que fIAn continua desarrollando  
en conjunto con la Vía Campesina y sus organizaciones 
socias. una contribución concreta al proceso en la 
onu fue el desarrollo de un instrumento diseñado para 
avanzar los derechos de las personas campesinas:  
el “manual para Jueces y Juezas en América latina sobre 
la Protección de los Derechos de las Personas Campe
sinas”, publicado en noviembre por fIAn, la Vía Campe
sina y otras organizaciones de la sociedad civil. 
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↥ Curando olla de barro en cenizas calientes – Malí. Foto: Philip Seufert/FIAN Internacional

↥ Trabajo en Minga – Comunidad la Toglla, Ecuador. Foto: Mario Macías/FIAN Ecuador
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Ingresos, nutrición y políticas públicas relacionadas

El programa de FIAN Internacional sobre ingresos, nutrición y políticas relacionadas intensificó su trabajo 
durante 2013. Algunos de los temas incluidos fueron: la promoción y la protección del derecho a una alimen
tación y nutrición adecuadas de las personas trabajadoras; avances en el debate sobre políticas de ingresos 
básicos desde una perspectiva basada en los derechos humanos; el análisis de la necesidad de un sistema 
agrícola y alimentario holístico y basado en los derechos humanos; y la construcción de una alianza política 
mundial para la nutrición. 

A través de nuestro trabajo de casos, así como a través 
de la información obtenida de organizaciones socias, 
entre las que se incluye el Sindicato Internacional de 
Trabajadores de la Alimentación (Iuf), fIAn comenzó  
un análisis basado en el derecho a una alimentación y 
nutrición adecuadas de las condiciones de trabajo de las 
mujeres que trabajan en la agricultura. este documento 
estará listo para su publicación a principios de 2014.

Para abordar el asunto del ingreso básico como un 
elemento importante del derecho a una alimentación  
y nutrición adecuadas, fIAn, Iuf y oXfAm celebraron en 
marzo en Ginebra un seminario conjunto sobre protec
ción social, seguridad alimentaria y el derecho a una 
alimentación y nutrición adecuadas. los niveles  mínimos 
de protección social, que son un conjunto de garantías 
básicas de seguridad social definidas nacionalmente y 
que intentan prevenir o aliviar la pobreza y la desigual
dad – como el acceso a la salud, la educación, instala
ciones sanitarias e ingresos – son fundamentales para 
la realización del derecho a una alimentación y nutrición 
adecuadas. este seminario reunió a órganos de la onu, 
personas expertas y organizaciones de la sociedad civil 
(oSC) para elaborar un plan de trabajo provisional para  
el seguimiento de la implementación de la resolución de  
la organización Internacional del Trabajo (oIT) sobre 
los niveles mínimos de protección social, y resultó en la 
publicación de unas recomendaciones políticas para  
la integración de la seguridad alimentaria y la nutrición a 
nivel nacional e internacional.

en los últimos años, fIAn ha sido testigo con gran 
preocupación de cómo la expansión de un sistema 
alimentario dominado por la agroindustria – un modelo 
de producción de alimentos basado en la producción 
extensiva, los monocultivos, los organismos modificados 
genéticamente (omG), y la monopolización y la verti
calidad de la producción – ha tenido un efecto directo 
sobre los derechos de individualidades y pueblos que 
viven de la tierra, los bosques, la pesca o la ganadería.  
en res puesta, fIAn propuso celebrar una serie de 
semina rios en los que se reúnan las experiencias de los 
movi mientos sociales y las oSC más relevantes, para 
lograr avanzar en la consecución de unos sistemas agrí
colas y alimentarios holísticos respetuosos con los  
derechos humanos y que estén basados en las realidades 
de las poblaciones afectadas.

en octubre, una reunión de representantes de los 
movimientos sociales y de la sociedad civil fue facilitada  

en utrecht por la red mundial por el Derecho a la Ali
mentación y la nutrición y fIAn para establecer unas 
conexiones concretas entre el marco actual de la  
nutrición y el sistema alimentario en general. Como 
resultado, un grupo de sus participantes asistió en 
noviembre a la reunión preparatoria en roma para la 
Segunda Conferencia Internacional de la nutrición  
(CIn 2), presentando unas recomendaciones para el  
comité de preparación sobre la presentación de  
políticas, el proceso y la gober nanza. la CIn 2 tendrá 
lugar en noviembre de 2014 y fIAn continuará  
culti vando la participación de la sociedad civil y de los 
movimientos sociales en el proceso preparatorio.

Durante 2013, fIAn Internacional y fIAn Colombia 
apoyaron a las mujeres del Consejo Comunitario  
Campe sino Palenque monte oscuro con envíos escritos 
y orales para el Comité de la onu para la eliminación  
de todas las formas de Discriminación contra las mujeres 
(CeDAW). estos exigían al Comité su recomendación  
para que el estado de Colombia adopte todas las medi
das que sean necesarias para asegurar que las familias 
de las comunidades afectadas de monte oscuro tengan 
un acceso adecuado a la tierra y a las actividades 
productivas que les permitan realizar su derecho a una 
alimentación y nutrición adecuadas. Como resultado,  
el CeDAW publicó un número de importantes observa
ciones concluyentes específicas para Colombia, entre  
las que se incluía la necesidad de eliminar las diversas  
barreras a las que se enfrentan las mujeres afro
colombianas al acceder la tierra.

este año, fIAn Internacional en conjunto con otras 
organizaciones envió una contribución conjunta a 
 CeDAW, enfocada en la nutrición y los derechos de las  
mujeres, de niños / as y de las personas trabajadoras 
para su debate general sobre los derechos de las mujeres 
rurales. 

finalmente, en diciembre fIAn Internacional envío una 
petición a la oficina del Alto Comisionado para los dere
chos humanos de la onu en la que exigía la preparación 
de un informe sobre el tema del matrimonio forzado,  
y durante la niñez y la adolescencia. en su petición, fIAn  
argumentaba que abordar las conexiones entre las 
violaciones de los derechos de las mujeres, los derechos 
de la infancia y el derecho a una alimentación y nutri
ción adecuadas es fundamental para la erradicación del 
hambre y la malnutrición en el mundo. 
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↥ Mujeres en Nepal. Foto: Sabine Pabst/FIAN Internacional

↥ Encuentro de Mujeres por el Derecho a la Alimentación – Casaloma, Azuay, Ecuador. Foto: Enith Flores/FIAN Ecuador
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↥  Constitución de la nueva Red Global por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición – Austria.  
Foto: Brigitte Reisenberger/FIAN Austria

↥ Evento publico durante la semana de acción Viena+20 – Austria. Foto: Brigitte Reisenberger/FIAN Austria
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Promoviendo la Exigibilidad del Derecho a la  
Alimentación

Para garantizar que el derecho a la alimentación juegue un papel fundamental en el actual escenario político, 
FIAN ha estado promocionando junto a sus socios la iniciativa de la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación 
y la Nutrición, como un instrumento para incrementar la movilización y la exigibilidad del derecho a la alimenta
ción a nivel nacional e internacional. El alcance de este programa también incluye el trabajo en la justiciabilidad 
del derecho a una alimentación adecuada, las obligaciones extraterritoriales de los Estados y el monitoreo de las 
políticas relacionadas con el derecho a la alimentación.

los días 25 y 26 de junio tuvo lugar en Viena la Confe
rencia de organizaciones de la Sociedad Civil (oSC)  
Viena+20 para conmemorar la Segunda Conferencia 
mundial de Derechos Humanos de 1993, gracias a  
los esfuerzos de coordinación de muchos actores de la  
sociedad civil, entre ellos fIAn Internacional y fIAn 
Austria. la Declaración resultante de las oSC Viena+20, 
significativa tanto por su contenido como por su  
proceso de creación, refleja meses de consultas y nego
ciaciones preliminares entre los diez grupos formados 
por más de 40 oSC y movimientos sociales. la Decla
ración cubre 23 áreas de trabajo diferentes bajo un 
mensaje comun: recla mar la primacía de los derechos 
humanos. evaluando el progreso logrado desde la 
Declaración y el Programa de Acción de Viena de 1993, 
la declaración resultante también señala grie tas en 
su implementación en un contexto de múltiples crisis 
mundiales – alimenta rias, nutriciona les, financieras, 
ecológicas, y ante el incremento de poder de las corpo
raciones. realizando un llamamiento para la celebración 
en 2018 de una Tercera Conferencia mundial de 
Derechos Humanos, la Declaración de las oSC Viena+20 
hace notar que sin la aceptación y la implementación 
de las obligaciones extraterritoriales de los estados, los 
derechos humanos no podrán ser realizados universal
mente, ni podrán  desempeñar un papel esencial en la 
regulación del proceso de globalización.

Tras dos años de consultas, la red mundial por el 
Derecho a la Alimentación y la nutrición fue presenta da 
públicamente en Austria el 24 de junio de 2013,  
forman do parte de la Semana de Acción Viena+20, como 
una iniciativa de interés público de las organizaciones  
de la sociedad civil y de los movimientos sociales. la red 
abre un espacio para el diálogo y la movilización de sus 
miembros para conseguir que los estados sean respon
sables de sus obligaciones en cuanto a la realización  
del derecho a la alimentación y la nutrición. el secretaria
do facilitador ha sido acogido por fIAn Internacional,  
y la red cuenta con 21 miembros fundadores, entre ellos  
organizaciones de pescadores, pueblos nómadas e 
indígenas, agencias de desarrollo, organizaciones de 
derechos humanos, y otros.

la publicación periódica del observatorio del Dere
cho a la Alimentación y la nutrición, titulado en 2013 
“Alternativas y resistencia a Políticas que Generan 

Hambre”, fue presentado el 8 de octubre de 2013 en 
roma, y después en más de 30 países, identificando  
varias políticas que generan hambre y malnutrición en  
lugar de reducirlas. una vez más, el observatorio in
cluyó informes sobre la situación del derecho a la alimen
tación en países como Sudán del Sur, nepal, méxico, 
entre otros, que respectivamente informaban sobre 
asuntos de acaparamiento de tierras, crisis alimentarias 
nacionales, y organismos modificados genéticamente.

Informes paralelos sobre la situación del derecho a la  
alimentación en Austria, Bélgica y noruega fueron  
enviados al Comité de Derechos económicos, Sociales y  
Culturales de la onu, y un informe realizado por fIAn 
Colombia sobre el papel de la mujer en la seguridad 
ali mentaria fue enviado al Comité de la onu para  
la eliminación de la Discriminación contra las mujeres. 
Además, delegaciones de Honduras, Guatemala, Para
guay y Camboya fueron apoyadas por fIAn en su trabajo 
de cabildeo en el Consejo de Derechos Humanos. 

el Protocolo facultativo (Pf) del Pacto Internacional 
de Derechos económicos, Sociales y Culturales entró  
en vigor en mayo de 2013 como un mecanismo para 
de nunciar las violaciones de derechos humanos. fIAn 
continuó su compromiso con la Coalición Pf, apoyando  
la ratificación del proceso y la identificación de casos  
experimentales que puedan presentarse ante el nuevo 
mecanismo de denuncia. un importante acontecimiento 
en el tema ocurrió en Guatemala, donde un juez de 
menores declaró responsable al estado del incumpli
miento de los derechos económicos, sociales y cul
turales, por su fallo en el aseguramiento del derecho a 
la alimentación de cinco infantes desnutridos / as  
que habitan en las aldeas de Camotán. 

Durante 2013, fIAn participó en el Comité de Seguri
dad Alimentaria mundial de la onu (CSA) en diferentes 
líneas de trabajo y en la sesión anual del Comité, actuan
do como cofacilitador de los grupos de trabajo de la 
sociedad civil sobre monitoreo y en el marco estratégico 
mundial sobre la seguridad alimentaria y la nutrición 
(mem) adoptado en 2012. fIAn contribuyó en el desar
rollo de dos guías sobre el uso del mem en la promo ción 
del derecho a la alimentación: un manual redactado  
por grupos de los movimientos sociales y de la socie dad 
civil, y un folleto publicado por la fAo para asistir a los 
gobiernos. 
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↥  Romería al páramo de Kimsacocha, sitio donde se implementa el proyecto minero Loma Larga – Ecuador.  
Foto: Enith Flores/FIAN Ecuador
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↥  Mujer trabajando la tierra comunitaria – Comunidad  
La Toggla, Ecuador. Foto: Mario Macías/FIAN Ecuador

↥  Mujer muestra un plato especial usado para  
el lavado del oro – Nepal.  
Foto: Sabine Pabst/FIAN Internacional

↥ Manifestación en frente de la embajada de Brasil en Berlin – Alemania. Foto: Grupo de FIAN Berlin/FIAN Alemania
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↥ Pescadores – Malí. Foto: Philip Seufert/FIAN Internacional
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Burkina Faso

Durante 2013, fIAn Burkina faso continuó trabajando 
en el caso essakane, realizando varias visitas a las co
munidades y organizando dos reuniones importantes 
en ougadougou en colaboración con las comunidades 
afectadas, representantes del gobierno y de la com
pañía minera, así como fIAn Bélgica y fIAn Interna
cional. las visitas apoyaron a las comunidades en sus 
reivindicaciones y con el seguimiento de la implementa
ción de los compromisos contraídos por la compañía 
minera durante las reuniones de enero y octubre de 
2013. las dos reuniones principales sirvieron para que 
los representantes de la comunidad pudieran expresar 
sus preocupaciones reales ante los representantes de 
la compañía minera y las autoridades gubernamentales 
para que se establecieran unas medidas sustentables 
y correctoras. 
Para hacer internacionalmente más visible el caso es
sakane, fIAn Burkina faso, en colaboración con fIAn 
Bélgica y fIAn Internacional, organizó una gira europea 
de conferencias con un representante de las comuni
dades afectadas. Tanto las reuniones como la gira de  
conferencias tuvieron un impacto muy positivo en el caso  

essakane, ya que presionaron eficazmente a las autori
dades centrales que visitaron a las personas afectadas 
en essakane para escuchar y debatir con ellas las man
eras de abordar sus preocupaciones. entre otras ac
tividades importantes se incluyen la proyección de un 
documental sobre el caso essakane, y el envío en abril 
de un informe de fIAn Burkina faso en colabora ción con 
el Secretariado Internacional para el examen Periódico 
universal del Consejo de Derechos Humanos. 

África

↥ Miembros de la comunidad se reunen en una de las aldeas – Malí. Foto: Philip Seufert/FIAN Internacional
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India

fIAn Tamil Nadu trabajó en la comunidad y a nivel es
tatal incrementando la concienciación en los asuntos 
que podrían asegurar el derecho a la alimentación con 
dignidad, algo que finalmente provocó una lucha mayor 
por la soberanía alimentaria. el equipo también tra
bajó en el acceso de las mujeres a la alimentación, la 
igualdad de salarios, la reforma agraria y el fin de la 
pobreza, el hambre y la malnutrición. 
el trabajo este año incluyó principalmente: capaci
taciones sobre la situación en las zonas económicas 
especiales y su impacto en la seguridad alimentaria; 
formación en asuntos relacionados con el derecho al 
agua con respecto al agua subterránea de Plachimada; 
estudios del caso de privación del derecho a la ali
mentación en la aldea Perumatti; e interacciones con 
organizaciones de la sociedad civil y la comunidad en 
la villa de Keeranur.
en Andra Pradesh, el comité de monitoreo y represen
tantes de organizaciones de la sociedad civil visitaron 
cinco aldeas para monitorear el derecho al trabajo de 
los grupos más vulnerables, como son los dalits y los 
pueblos de pescadores. Tras la identificación de viola
ciones del derecho a la alimentación, fIAn AP trabajó 

de cerca con las comunidades locales esforzándose en 
la promoción de su acceso a los medios de subsisten
cia, a la tierra y a unos esquemas de seguridad social, 
incluyendo un remedio efectivo como compensación a 
las familias afectadas por el Puerto Krishnapatnam.
Igualmente, un informe con estudios sobre el terreno 
en la región del Valle Araku que hablaba de multitud 
de violaciones de los derechos a la alimentación y al 
agua de más de 4.500 personas indígenas, consiguió 
que se establecieran unas cartillas de racionamiento, 
facilitando el acceso a arroz, trigo, aceite y azúcar 
subvencionados para la población local. otro logro 
notable fue la asignación de 250 tarjetas de empleo 
y el incremento de la sensibilización sobre las perso
nas con limitaciones físicas de Andhra Pradesh. fIAn 
organizó actividades de capacitación y programas de 
concienciación para las comunidades en sus idiomas 
locales, que dieron como resultado la confianza y la 
firmeza necesarias para que la gente local luche por 
sus títulos. 

fIAn en Delhi se centró en el trabajo con perso
nas trabajadoras inmigrantes que viven y trabajan en la 
 Colonia Sanjay, un suburbio urbano localizado en el área 
industrial okhla de Delhi. estas personas llegaron hace  
10–20 años en busca de mejores oportunidades para 
sus familias, pero continúan sufriendo violaciones de 
su derecho a una alimentación adecuada y otros dere
chos relacionados. 

fIAn en Karnataka trabajó principalmente en dos 
asuntos: el derecho al trabajo y el derecho a la alimenta
ción, con una atención especial a las provisiones 
específicas del sistema de distribución pública. Se 
celebraron algunas audiencias públicas en Karnataka 
Central para crear un diálogo y debatir los estudios so
bre la pobreza urbana y sobre las violaciones de los 
derechos a la ali mentación y al trabajo. Tras la presen
tación de los detalles de estos voluminosos estudios, se 
pidieron respuestas a los representantes oficiales. 
fIAn Karnataka también apoyó el uso de mecanismos 
como el Comité de reparación de Daños, y permaneció 
activa en la organización de “formaciones para forma
dores” a nivel del distrito para usar el enfoque de fIAn 
basado en los derechos humanos. 

fIAn Uttar Pradesh trabajó activamente con el foro 
de Trabajadores de la economía Sumergida por el derecho  
a la alimentación y por una vivienda digna para las per
sonas que habitan en los suburbios. esto incluye el ac
ceso a unas instalaciones básicas, agua, saneamien to, 
electricidad y educación, así como la protección de las 
mujeres y de la infancia como los grupos más vulnerables 
ante la anemia, la malnutrición y las enfermedades que 
se transmiten a través del agua. en torno a este asunto, 
fIAn realizó trabajo de incidencia para la implementación 
eficaz de diversos sistemas de asisten cia social, como 
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↥  Taller organizado por FIAN en Jharkhand – India  
Foto: FIAN India

22

INForme ANuAl 2013
FIAN Internacional



por ejemplo el sistema público de distribución, que ase
gura el acceso al agua de riego y el mantenimiento de las 
bombas de agua, los esquemas integrados de protección 
infantil (ICDS), y la eficacia funcional de Anganwadi como 
guarderías para niños y niñas de hasta seis años. otro 
de los aspectos importantes en la iniciativa de fIAn en 
uP consiste en trabajar por los derechos de las personas 
con deficiencia visual, asistiéndoles en la búsqueda de 
empleos en ofertas de empleo públicas. 

fIAn organizó en Jharkhanad un taller de dos días 
sobre minas, minerales, tierra, desplazamientos y el 
derecho a la alimentación con personas participantes 
de diferentes organizaciones locales. en el taller se ide
aron y debatieron algunas estrategias para mejorar los 
paquetes de reasentamiento y rehabilitación y para ase
gurar el acceso a unos medios de subsisten cia básicos, 
buscando la asistencia gubernamental del derecho a la 
alimentación, al trabajo, la salud, la vivienda, la sanidad 
y la educación para las personas indígenas afectadas de 
Jharkhand. 

fIAn Rajasthan continuó durante 2013 con su tra
bajo en la seguridad alimentaria de los trabajadores 
inmigrantes de la minería y en las aldeas expuestas a la 
sequía en el desierto Thar, generando concienciación 
pública y tomando parte en las importantes consultas 
gubernamentales relacionadas con la atenuación de 

los efectos de las sequías y la seguridad alimentaria. 
uno de los logros consistió en el establecimiento de 
una junta de silicosis, permitiendo a los trabajadores 
la obtención de un diagnóstico y de un certificado de 
detección de la silicosis. fIAn ayudó a archivar las 
solicitudes de compensación para el gobierno, y tam
bién contribuyó a la emisión de tarjetas de empleo y de 
racionamiento, y con las pensiones de mujeres viudas 
en varios esquemas de seguridad social. 

Nepal

los temas cubiertos por fIAn nepal en 2013 incluye ron: 
el derecho al agua potable y a una nutrición seguras en 
mugu, los derechos económicos, sociales y culturales 
de las personas trabajadoras de Agra Khola, y las viola
ciones de los derechos humanos y las obligaciones 
extraterritoriales (eTo) relacionadas en los conflictos 
generados por un parque nacional indonepalí en Kan
chanpur, entre otros. Además, tres comunidades fueron 
capaces de exigir con éxito el derecho al riego, y el 
derecho de los dalits a la vivienda y a la tierra, gracias 
al esfuerzo colectivo de las redes del derecho a la ali
mentación a nivel del distrito y el apoyo de los titulares 
de obligaciones. 

↥  Miembros de la comunidad presentan controversias en relación con sus tierras – Nepal. Foto: Sabine Pabst/FIAN Internacional
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en 2013, se realizaron trabajos de incidencia y de ca
bildeo en diversos niveles. el secretario de la Comisión 
nacional Dalit (nDC) visitó Dalit Gandharva y la comu
nidad y logró apoyo financiero para la construcción 
de 15 viviendas. fIAn nepal también trabajó en con
junto con la Comisión nacional de Derechos Humanos 
y la fAo para finalizar los indicadores de monitoreo 
del derecho a la alimentación. fIAn Internacional y 
el Consorcio eTo organizaron un taller en Katmandú 
para la región del sur de Asia sobre las eTo y el acceso a 
los recursos naturales. De igual modo, se organizó un 
taller nacional y regional para abogados y abogadas, 
jueces y juezas, y personas defensoras de los dere
chos humanos sobre la justiciabilidad con el apoyo  
técnico de fIAn Internacional. Además repre sentantes 
de fIAn nepal a nivel nacional y regional  participaron 
en una formación sobre los derechos económicos, sociales  
y culturales organizada por forum Asia, Arrow (malasia) 
y la fAo en Bangkok, Tailandia.

Filipinas

2013 fue un año significativo para el trabajo de casos 
de fIAn filipinas con dos casos positivos centrados en 
asuntos de tenencia de la tierra y de reforma agraria. 
en Hacienda luisita, alrededor de 6.000 personas agri
cultoras recibieron finalmente sus títulos de propiedad 
de tierras por el Programa de reforma Agraria Integral 
(CArP), una vez que el Tribunal Supremo ordenó en 
2012 la redistribución de la Hacienda entre sus traba
jadores agrícolas. en Hacienda matías, 2.000 hectáreas 
de una plantación privada de coco todavía no han sido 
distribuidas entre sus arrendatarios y arrendatarias 
como parte del mandato del CArP. Aunque la oficina del 
Presidente favoreció a las personas campesinas con tí
tulos de propiedad en abril de 2013, todavía sigue pen
diente una decisión. los agricultores de las Haciendas 
luisita y matías, con el apoyo de fIAn filipinas y otras 
organizaciones, continúan presionando al gobierno por 
la completa implementación de la ley.
en febrero, la Coalición nacional de la Alimentación, una 
red de más de 50 organizaciones, con la presidente de 
fIAn filipinas como su coordinadora y con fIAn filipinas  
como secretariado, lanzó una campaña para luchar por 
una ley marco del derecho a la alimentación en filipinas. 
una conferencia con más de 100 participantes recono
ció la falta de una ley integral del derecho a la alimenta
ción y afirmó la necesidad de una política nacional 
que garantice el derecho a la alimentación de toda la 
 población filipina. 

Austria

uno de los aspectos a subrayar del trabajo de fIAn 
Austria en 2013 fue la coordinación y participación 
en la conferencia de la sociedad civil Viena+20, cele
brada para conmemorar el vigésimo aniversario de la 
Conferencia mundial de Derechos Humanos de 1993. 
fIAn Austria también fue coanfitriona y organizó un 
amplio espectro de eventos paralelos sobre los dere
chos humanos y las políticas de austeridad de la unión 
europea (ue), entre los que se incluyeron reuniones con 
el campamento de personas refugiadas de Viena y una 
campaña en los medios de comunicación con el eslogan 
“¡no dejes que los derechos humanos se hundan!”.
fIAn Austria coordinó un informe paralelo sobre el Pacto 
Internacional de los Derechos económicos, Sociales y 
Culturales, en el que se subrayaban los errores del es
tado para actuar de acuerdo con: el aumento de los 
bancos de alimentos y el incremento de la inseguridad 
alimentaria en Austria; las durísimas condiciones de 
vida de las personas solicitantes de asilo, particular
mente las violaciones de su derecho al trabajo y a unos 
estándares adecuados de vida; y las obligaciones ex
traterritoriales de Austria. el informe también abordaba 
asuntos relacionados con la Asistencia oficial para el 
Desarrollo Austriaco (oDA, por sus siglas en inglés). 
Como resultado, el Comité de la onu notificó a Austria 
que debe proporcionar una evaluación del impacto en 
los derechos humanos, así como un monitoreo adecua
do y mecanismos de denuncia para asegurar que los 
proyectos financiados por la oDA no causen violaciones 
de los derechos humanos en los países receptores. 

Bélgica

Continuando con el apoyo a la lucha de las comunidades 
cuyo derecho a la alimentación sigue en riesgo, fIAn 
Bélgica estuvo particularmente involucrada durante 
2013 en el seguimiento del caso essakane en Burkina 
faso. Tras un viaje de los medios de comunicación a fina
les de 2012, un documental sobre este caso fue difun
dido para incrementar la presión sobre las autoridades 
y la compañía. en marzo de 2013, un represen tante de 
las comunidades de essakane visitó europa para dar 
testimonio de su situación actual. De igual modo, una 
petición internacional en apoyo de las comuni dades 
guaraní de Brasil fue ampliamente distribuida y fIAn 
Bélgica organizó una manifestación pública delante de 
la embajada brasileña en el Día mundial de los Derechos 
Humanos.
A nivel nacional, fIAn Bélgica realizó un fuerte trabajo 
de incidencia en contra de los impactos negativos de 
los agrocombustibles y mantuvo su involucración activa 
en una campaña nacional contra el acaparamiento de 

Europa
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tierras. un informe que sacaba a la a luz las respon
sabilidades de actores belgas en el acaparamiento de 
tierras a escala global fue publicado en conjunto con 
otras seis organizaciones nogubernamentales (onG) y 
entregado al parlamento federal. fIAn Bélgica también 
continuó exigiendo un mayor apoyo para los pequeños 
agricultores en el contexto de la reforma en marcha en 
Bélgica de la legislación agrícola. Todos estos temas 
fueron reunidos en un informe presentado en noviem
bre ante el Comité de la onu de Derechos económicos, 
Sociales y Culturales. 

Francia

Para fIAn francia, 2013 fue un año de reestructuración, 
establecimiento de nuevas conexiones y desarrollo de 
un plan para los años venideros. en julio, fIAn fran
cia trabajó con la red Alimentonsnous y se regocijó en 
el objetivo de crear conexiones entre la alimentación 
y la democracia a través de acciones comunes. en un 
campamento de verano, personas de todas las partes 
de francia se reunieron para compartir la necesidad de 
trabajar juntas por la soberanía alimentaria. De igual 
modo, fIAn francia participó en el festiforo europa 
organizado por la red europea eYeS en Toulouse, en 
el que fIAn y Alimentonsnous trabajaron unidos y or
ganizaron un taller sobre las semillas del campesinado.
en noviembre, fIAn francia asistió a las reuniones inter
nacionales de lascaux. les rencontres lascaux, bajo 
el lema “reflexiones sobre democracia y alimenta ción”, 
que se llevaron a cabo con el objetivo principal de some
ter a debate público una nueva línea de enfoques y 
soluciones para lograr una alimentación democrática. 
Varias tablas redondas y debates dieron luz a los enfo
ques multidisciplinarios en el derecho a la alimentación, 
incluyendo la importancia en la creación de vínculos 
entre el trabajo de investigación académica y las accio
nes que deben tomarse para defender el derecho a la 
alimentación y la soberanía alimentaria. Como resultado, 
fIAn francia cuenta con una fidedigna red de personas 
investigadoras interesadas en apoyar una declaración 
de derechos de las campesinas y los campesinos. 

Alemania

fIAn Alemania centró sus actividades durante 2013 
en la conexión entre las negociaciones internaciona
les en marcha sobre una Declaración de Derechos de 
las Campesinas y Campesinos y las luchas relevantes 
para el derecho a la alimentación alrededor del mundo. 
entre las actividades se incluyeron múltiples capacita
ciones, trabajo con los medios de comunicación y tra
bajo de cabildeo tanto con el gobierno alemán como 

con las instituciones de la onu (incluyendo un taller 
regional organizado por la Vía Campesina en españa y 
una campaña de correos electrónicos dirigida al Parla
mento europeo, ambas iniciativas en apoyo del proceso 
internacional por la elaboración de una Declaración 
de Derechos de las Campesinas y los Campesinos). en 
2013, fIAn Alemania subrayó la situación conflictiva de 
las personas campesinas de Bajo Aguán (Honduras) y 
coorganizó una gira de conferencias por europa con 
personas representantes de Bajo Aguán y otra con el 
cineasta Giorgio Trucchi. en marzo, tras once años de 
procesos legales apoyados por fIAn Alemania, entre 
otros, la Corte Suprema de Kampala (uganda), dictó una 
sentencia histórica a favor de las personas desalojadas 
por una plantación alemana de café. 
Además, fIAn Alemania realizó trabajo de cabildeo en 
la Comisión europea para activar la cláusula en la “Ini
ciativa Todo menos Armas” en Camboya a causa de las 
violaciones de los derechos humanos en la industria 
azu carera. Del mismo modo, fIAn Alemania continuó 
apoyando a las comunidades afectadas en Colombia por 
la minería de carbón, e investigó las responsabilidades 
de las compañías de energía alemanas con los derechos 
humanos en su uso de carbón importado. en Alemania, 
fIAn se unió a una campaña lanzada en el vigésimo ani
versario de los bancos de alimentos en este país, que 
subraya la responsabilidad del estado en la lucha con
tra el hambre y la malnutrición. 

↥  Protestas en contra de los agrocombustibles –  
Berlin, Alemania.  Photo: Christine Denck/Rettet 
den Regenwald
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Países Bajos

fIAn Países Bajos participó en la organización de más 
de 20 eventos durante 2013, incluyendo conferencias, 
proyección de películas, debates, talleres y un fin de 
semana de capacitación. Algunos de los eventos más 
notables fueron un debate sobre la soberanía de las 
semillas en el lanzamiento del observatorio de la Ali
mentación y la nutrición y un seminario sobre los Prin
cipios de maastricht que reunió a personas expertas 
para avanzar en la reflexión sobre las obligaciones ex
traterritoriales en derechos humanos de los estados. 
Tres giras de conferencias tuvieron lugar cubriendo el 
proceso de paz y los asuntos de tierras en Colombia, 
el acaparamiento de tierras en Camboya y la minería de 
oro en Burkina faso. fIAn organizó eventos públicos 
con personas campesinas y con la sociedad civil de es
tos países y organizó unas reuniones de incidencia con 
personalidades políticas y funcionarias del gobierno.
en noviembre, el fin de semana de capacitación “recu
perando el control sobre nuestros sistemas alimenta
rios” dio la oportunidad a estudiantes y profesionales 
de desarrollar un entendimiento más profundo del sis
tema alimentario actual y de conceptos como la agro

ecología y la soberanía alimentaria. en diciembre, una 
nueva película y una serie de debates con dos sesiones 
en Amsterdam, bajo el título "Hambrientos de Justicia”, 
fueron lanzadas. fIAn se involucró activamente en el 
debate en Países Bajos sobre el acaparamiento de tie
rras, realizando un llamamiento por la implementación 
de las Directrices sobre la Tenencia de la Tierra de la 
fAo, tanto en el Parlamento como en los ministerios de 
desarrollo y comercio exterior. los esfuerzos de fIAn 
y de otras onG holandesas provocaron que el gobierno 
cambiara su posición desde la “indiferencia” al “recono
cimiento de que quizás exista un problema”. 

Noruega

Durante 2013, fIAn noruega envió un informe al Comité 
de la onu sobre las obligaciones extraterritoriales en 
derechos humanos de noruega subrayando dos casos de 
fIAn: el primero es el caso de la mina marlin en Guate
mala, relacionado con las inversiones realizadas por el 
fondo Global de Pensiones del estado – el mayor fondo 
soberano de riqueza a nivel mundial, con inversiones en 
más de 7.000 compañías de todo el mundo; y el segun do 
es el caso de una plantación forestal en niassa, mo

↥  Mat Beat – FIAN Noruega celebrando el Dia Mundial de la Alimentación, en colaboración con Spire y Utviklingsfondet.  
Foto: Morten Frolich
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zambique, en el que un fondo de una iglesia noruega ha 
desarrollado inversiones a través del Global Solidarity 
 forest fund. el Comité de la onu recomendó en sus ob
servaciones finales asegurar una evaluación integral 
del impacto en los derechos humanos (antes y durante 
el desarrollo de las inversiones), y que el esta do noruego 
adopte unas políticas y medidas nece sarias para prevenir 
el incumplimiento de los derechos humanos a manos de 
las corporaciones en el extranjero. 
fIAn noruega también continuó su cooperación con fIAn 
India y fIAn nepal en 2013. las tres secciones incre
mentaron sus esfuerzos conjuntos por la realización del 
derecho a la alimentación de las comunidades afecta
das por la represa laxmanpur en la frontera entre India 
y nepal, entre otros casos. Además, el Día mundial de 
la Alimentación fue celebrado en oslo el 16 de octubre 
con el lanzamiento del observatorio del Derechos a la 
Alimentación y la nutrición, en un evento titulado mat 
Beat con música y con unos discursos que invitaban 
a la reflexión. Vandana Shiva fue una de las ponentes 
en el lanzamiento, debatiendo si el control democrático 
puede, o no, asegurar el derecho a la alimentación. 

Suecia

la mayoría de los esfuerzos de cabildeo y actividades 
de fIAn Suecia durante 2013 se centraron en cambiar 
las regulaciones de los fondos de inversiones de pen
siones públicas en Suecia. A causa de que estos fondos 
conjuntos representan una de las mayores inversiones 
del mundo, y a que la regulación sueca de las inver
siones no es coherente con sus compromisos en materia 
de derechos humanos, se organizaron dos giras de con
ferencias sobre casos relacionados con las inversiones 
de fondos públicos suecos de pensiones en industrias 
extractivas. en marzo, un evento que incluía seminarios 
públicos y la proyección de documentales debatió las 
inversiones de estos fondos en una compañía minera de 
oro en Burkina faso. en este evento, un representante 
de essakane presentó el caso ante el consejo ético de 
los fondos y ante un miembro del parlamento que super
visa el sistema de pensiones. 
en noviembre, una gira de conferencias fue organizada 
con una persona representante de fIAn ecuador y un 
activista local de la región minera de Kimsakocha para 
exponer las inversiones de los fondos de pensiones 
suecos en operaciones mineras a gran escala, ante las 
cuales protestan las comunidades. estas personas re
presentantes se reunieron con el grupo parlamentario 
encargado de la supervisión del sistema de pensiones, 
y participaron durante un fin de semana de activismo 
en la ciudad norteña de umeå para debatir asuntos 
mineros con activistas suecos en oposición a la minería 
que luchan por proteger el territorio Sami. fIAn también  

estableció a través de internet una “escuela sobre el 
fondo de pensiones” y una etiqueta en los medios social
es a través de una campaña colectiva, lo que incrementó 
la concienciación sobre este asunto tan fundamental. 

Suiza

A lo largo de 2013, fIAn Suiza trabajó principalmente 
en el asunto “Actuando en Suiza para lograr el derecho 
a la alimentación en el hemisferio sur”. esta campaña 
fue dirigida a tres posibles audiencias: autoridades ofi
ciales, el sector corporativo (bancos y aseguradoras) e 
individualidades dirigiendo una investigación a través 
de entrevistas con algunas de las partes involucradas, y 
publicando una guía práctica para autoridades y perso
nas. la campaña concluyó con dos conferencias en Gine
bra y Zúrich, centradas en la especulación alimenta ria 
de bancos y compañías aseguradoras. Además, fIAn 
Suiza comenzó un diálogo con un banco estatal que 
reali za inversiones en productos agrícolas.
un representante de fIAn Suiza asistió en Ginebra a 
la primera sesión del grupo de trabajo de la onu en la 
 decla ración de derechos de las personas campesinas 
y de otras personas que trabajan en zonas rurales, 
continuan do el diálogo con las autoridades suizas. fIAn 
Suiza coorganizó una conferencia sobre la espe culación 
financiera en lausanne y moderó la primera parte. 
Además se organizaron en Ginebra dos eventos públicos 
con películas y debates sobre los agrocombustibles y los 
desalojos provocados por la minería de oro. 
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Brasil

fIAn Brasil centró especialmente su atención durante 
2013 en el seguimiento del caso GuaraniKaiowá. en 
conjunto con otras onG brasileñas, fIAn Brasil envió 
información a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos para que siga adelante la petición de enero de 
2012 que exigía unas medidas preventivas para proteger 
algunas comunidades GuaraniKaiowá. en octubre de 
2013 se dio un importante paso en una audiencia ante 
la Comisión Interamericana en la que un líder guarani
kaiowá dio testimonio sobre la violencia a la que se 
enfrentan las comunidades por defender su derecho al 
territorio. en la audiencia, también se introdujo en el 
programa el caso de la comunidad de Brejo dos Criou
los, la cual ha sufrido desalojos forzosos de sus tierras 
durante décadas, especialmente desde que el decreto 
presidencial ordenando la restauración de su derecho 
al territorio continúa pendiente tras dos años, y la 
criminalización de los miembros de la comunidad ha ido 
en aumento.
la Comisión preguntó a Brasil sobre la interrupción del 
proceso de demarcación de los territorios, la violen
cia contra las personas defensoras de los derechos 
humanos, y sobre cómo resolver los impactos de los 
megaproyectos en las vidas y en los territorios de los 
pueblos indígenas y de las comunidades tradicionales. 
De igual modo en agosto, fIAn Brasil celebró en Goiás en 
asociación con dos universidades el “Seminario nacio nal 
sobre los impactos de los proyectos de desarrollo en la 
realización de los derechos humanos de los pueblos in
dígenas y de las comunidades tradicionales”. 

Colombia

Durante el 2013, fIAn Colombia continuó apoyando la 
comunidad campesina afrocolombiana de monte oscuro 
en su lucha para exigir el derecho a la alimentación y 
el derecho a la tierra. Como parte de las actividades, 
el caso fue presentado ante el Comité de la onu para 
la eliminación de la Discriminación contra las mujeres 
(CeDAW), enfocado en la situación del derecho a la ali
mentación de las mujeres.
en asociación con otras organizaciones y diversas 
comunidades, fIAn Colombia también publicó el libro: 
“Colombia con hambre: estado indolente y comunidades 
resistentes”. esta publicación se convirtió en el tercer 
informe sobre la situación del derecho a la alimenta
ción en Colombia, siguiendo la propuesta desa rrollada 
por fIAn de basar el monitoreo en las Directrices Volun
tarias sobre Derecho a la Alimentación en el Contexto 
de la Seguridad Alimentaria nacional.
Además, en conjunto con la universidad externado de 
Colombia y el Instituto Colombiano de Antropología e 

Historia, fIAn Colombia conceptualizó y desarrolló un 
seminario internacional con el título “Concentración y 
Acaparamiento de tierras, desarrollo rural y derecho a 
la alimentación”. Al seminario asistieron un gran núme
ro de líderes y expertos / as de las comunidades y a 
nivel nacional e internacional, y el mismo fue altamente 
valorado por los asistentes en cuanto a su calidad, 
profundidad y habilidad para resaltar los asuntos de 
acaparamiento de tierras dentro del contexto colom
biano. 

Ecuador

Durante 2013, fIAn ecuador fortaleció su trabajo de 
sensibilización, los debates y las formaciones en di
versas regiones de ecuador, tratando con diferentes 
organizaciones temas como por ejemplo el derecho a 
la alimentación, a la tierra, al agua y los derechos de 
las mujeres. Se publicó un informe sobre el derecho a 
la alimentación y los derechos de las mujeres, así como 
un informe sobre el monitoreo de las políticas de tierras,  
que fue publicado en diciembre dentro del marco del Día 
Internacional de los Derechos Humanos. fIAn ecua dor  
también participó en diversos eventos internacionales 
que sirvieron para fortalecer los debates y las aporta
ciones para las directrices sobre la tenencia de tierras, 
y los derechos de las campesinas y los campesinos.
fIAn ecuador continuó trabajando en el caso Kimsa
kocha – loma larga, en el que comunidades indígenas 
se oponen a un megaproyecto de minería que no contó 
con su consentimiento previo, libre e informado, y que 
pone en riesgo sus recursos naturales, recursos que 
son la fuente de vida de estas comunidades.  Además, 
se organizó una gira de conferencias a través de Sue
cia, Italia y Bruselas con representantes de las co
munidades de Kimsakocha y con el director ejecutivo 
de fIAn ecuador, para también reunirse con personas 
repre sentantes de los órganos políticos de la unión 
europea, con organizaciones sociales y con estudiantes 
universitarios. 

México

fIAn méxico contribuyó con el seguimiento de la visi
ta del relator especial de la onu sobre Derecho a la 
Alimentación, centrada en casos relacionados con 
megaproyectos, luchas campesinas, la “defensa del 
maíz”, y el desarrollo y la implementación de una legisla
ción marco en el estado de méxico sobre el derecho a 
la alimentación. Además, fIAn participó en trabajo de 
cabildeo por la adopción de una legislación que regule el 
derecho a la alimentación reflejando la reforma cons
titucional de 2011, y para exigir unas medidas que 

América Latina
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aseguren los derechos de las mujeres del mundo rural, 
como recomendó a méxico el Consejo de Derechos Hu
manos de la onu en 2013.
entre los asuntos más importantes de 2013 incluimos 
el desarrollo de un nuevo proyecto de ley aprobado 
por el Comité especial de Asuntos Alimentarios de la 
Cámara, en colaboración con el capítulo mexicano del 
frente Parlamentario contra el Hambre. el documento 
fue enriquecido con las aportaciones de abogados y 
abogadas, jueces y juezas, pequeños productores, mu
jeres, legisladores y legisladoras, y representantes de 
las organizaciones sociales, que ayudaron a replantear 
una nueva estructura para la legislación, en la que se 
establezcan unas obligaciones y se faciliten la partici
pación social y la exigibilidad.
fIAn méxico también participó en el foro “Sistemas 
Alimentarios Sostenibles”, organizado por la organi
zación para la Alimentación y la Agricultura (fAo) y 
por el Secretariado de Agricultura, Ganadería, Pesca 
y Alimentación, y en un seminario de tres días sobre el 
derecho a la alimentación, en el que asuntos asociados 
con la producción, la distribución y el consumo de ali
mentos fueron revisados.  

↥ Mujeres campesinas en visita al páramo de Kimsacocha – Azuay, Ecuador. Foto: Mario Macías/FIAN Ecuador

↥  Marcha por el Día Mundial de la Alimentación – 
Guayaquil, Ecuador. Foto: Mario Macías/FIAN Ecuador
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↥  Maíz Nativo de campesinos de Quevedo – Ecuador. Foto: Mario Macías/FIAN Ecuador
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Situación Financiera

Situación financiera (con las cuentas de ingresos y gastos incorporadas) para el año que 
terminó el 31 de diciembre 2013.

la situación financiera es un extracto de la información de las cuentas estatutarias del Secretariado Internacional de 
fIAn, auditado por un contador contratado de manera independiente (PKf – riedel Appel Hornig GmbH). el presupuesto 
de las Secciones y Coordinaciones de fIAn no forma parte de esta relación financiera. las cuentas se presentan en 
euros (€).

2012 (en €) 2013 (en €)

Ingresos

Ingresos por proyectos 1.480.040,67 1.561.722,78

Cuotas de miembros 47.468,75 58.195,97

Gastos varios 109.587,71 40.529,29

Donaciones 5.159,24 43.993,29

Ventas 470,00 0,00

Ingresos por intereses 979,78 612,60

Ingresos totales 1.643.706,15 1.705.053,93

Gastos

Gastos de personal 865.794,43 911.211,99

Transferencias a Secciones 344.857,16 370.665,94

Gastos por viajes 133.174,75 149.273,06

Seminarios/conferencias 73.774,42 17.740,66

Publicaciones 94.889,18 99.590,88

Gastos de oficina 63.620,82 79.231,25

Alquiler 30.199,96 30.207,49

CeI 20.878,63 19.269,63

Gastos de contabilidad 5.600,66 6.151,16

Depreciación 5.739,46 2.499,16

Gastos totales 1.638.529,47 1.685.841,22

resultados de actividades ordinarias 5.176,68 19.212,71

flujo al/desde reservas 5.100,00 19.200,00

Resultado 76,68 12,71
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Publicaciones de FIAN 2013

Todas las publicaciones pueden descargarse en ↗ www.fian.org.

Publicaciones Periódicas

Observatorio del Derecho a la Alimentación y la 
Nutrición 2013
Alternativas y resistencia a Políticas que Generan 
Hambre
Editoras: Anne Bellows, Antonio onorati, Biraj Patnaik, 
 Carolin Callenius, Christine Campeau, maarten Immink, 
marcos Arana Cedeño, martin WolpoldBosien, nora mcKeon, 
Pablo de la Vega, Stineke oenema.
Publicado por: Pan para el mundo, ICCo, fIAn Internacional 
Inglés, francés y español
(octubre 2013)
También disponible en: ↗ www.rtfn-watch.org

Right to Food Journal – Vol. 8, 2013
(Anteriormente Right to Food Quarterly)
Desarrollos del derecho a la alimentación en los nive
les nacional e internacional
Editoras: Wilma Strothenke y Paola Hernández
Publicado por: fIAn Internacional
Inglés
(octubre 2013)

Informe Anual de FIAN Internacional 2012
resumen de los principales éxitos y actividades 
realizados por fIAn Internacional y sus secciones y 
coordinaciones en todo el mundo
Editoras: Wilma Strothenke y Abby Carrigan
Publicado por: fIAn Internacional
Inglés, español
(mayo 2013)

Informes de países

Land concentration, land grabbing and people’s 
struggles in Europe
luchas en contra de la concentración y el acapara
miento de tierras en europa.
Publicado por: Transnational Institute (TnI) para la Coordi
nación europea de la Vía Campesina, red Hands off the land
Inglés
(Abril 2013)

Colombia con hambre: Estado indolente y comuni
dades resistentes
Tercer informe del estatus del derecho a la alimenta
ción en Colombia.
Coordinador: Juan Carlos morales González  
Publicado por: fIAn Colombia
español
(Julio 2013 )

Parallel Report of Belgium to the CESCR
Informe paralelo al 4º informe periódico del estado 
para el Comité onu de Derechos económicos, Sociales 
y Culturales
Editado y publicado por: liga de Derechos Humanos, fIAn 
Bélgica
francés
(marzo 2013)

The Right to Adequate Food and the Compliance of 
Norway with its Extraterritorial Obligations (ETOs) 
on ESCR
Informe paralelo como respuesta al 5º Informe Periódico 
de noruega en relación con la implementación del 
Pacto Internacional de Derecho económicos, Sociales y 
Culturales
Autor: morten Aulund
Publicado por: fIAn Internacional, fIAn noruega
Inglés
(Septiembre 2013)

Parallel Report by the Forum on Economic, Social 
and Cultural Rights in Austria
Informe paralelo al 5º informe de Austria para el Pacto 
Internacional de Derechos económicos, Sociales y 
Culturales (PIDeSC)
Autores: Gaby Skokan, rosy Weiss, elisabeth Sterzinger, 
martin Schenk, Angelika Hoffmann, eringard Kaufmann,  
Gertrude Klaffenböck, Judith StummerKolonovits, Caroline 
Paar, Gundi Dick, Philipp Salzmann, Ana maria Suárez franco. 
Publicado por: fIAn Austria
Inglés 
(Agosto 2013)

Informe paralelo al Informe del Estado de Colombia 
sobre la implementación del CEDAW
Informe sobre el derecho de las mujeres a una alimenta
ción y nutrición adecuadas en Colombia
Editado y publicado por: fIAn Colombia, fIAn Internacional
español
(octubre 2013)

Monitoreo de Políticas de Tierra y el Derecho a la 
Alimentación en Ecuador 2013
Informe de monitoreo
Autores: natalia landívar García, mario macías Yela, milton 
Yulán morán
Publicado por: fIAn ecuador
español
(noviembre 2013)
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Fast track agribusiness expansion, land grabs and 
the role of European private and public financing in 
Zambia: A right to food perspective
Documento sobre el papel del capital financiero  
europeo en el acaparamiento de tierras en Zambia
Autor: roman Herre, fIAn Alemania
Editado y publicado por: Hands off the land Alliance 
Inglés
(Diciembre 2013)

Folletos

Criminalization of resistance against mining in 
Ecuador – Kimsacocha/Loma Larga
folleto en el que se informa de los efectos de la minería 
en Kimsacocha, y sus implicaciones sociopolíticas y 
de derechos humanos.
Editado y publicado por: fIAn Suecia, fIAn Internacional
Inglés
(noviembre 2013)

Gold Mining in Burkina Faso – Essakane
folleto informativo en el que se evalúan los impactos 
de la minería de oro de compañías extranjeras sobre 
los derechos humanos en Burkina faso.
Publicado por: fIAn Países Bajos
Inglés
(marzo 2013)

The Optional Protocol to the International Covenant 
on Economic, Social and Cultural Rights
folleto informativo sobre el nuevo mecanismo interna
cional de denuncia el Protocolo facultativo al PIDeSC. 
Editado y publicado por: fIAn Internacional
Inglés
(mayo 2013)

Gaining Control Over Our Food Systems
folleto sobre el derecho a la alimentación, agro
ecología y soberanía alimentaria.
Editado y publicado por: fIAn Holanda, en cooperación  
con IleIA y otherwise
Inglés
(Diciembre 2013)

Manuales

Doce Razones para Fortalecer las Obligaciones 
Extraterritoriales en Derechos Humanos
folleto en el que se abordan algunas de las razones 
para el establecimiento de las obligaciones de los 
estados. 
Autor: rolf Künnemann
Publicado por: fIAn Internacional para el Consorcio eTo
Inglés, español, francés 
(Junio 2013)

Utilizando el Marco Estratégico Mundial sobre la 
Seguridad Alimentaria y la Nutrición – Una oportu
nidad para defender y promover el derecho de los 
pueblos a una alimentación adecuada 
manual para una toma de decisiones coordinada y co
herente en los asuntos de la alimentación, la nutrición 
y la agricultura.
Publicado por: CIDSe – Alianza Internacional de Agencias 
Católicas de Desarrollo; Sindicato Internacional de Traba
jadores y Trabajadoras de la Alimentación, Agricultura, Hote
les, restaurantes, Catering, Tabaco and y trabajadores afines 
(Iuf); la Vía Campesina; fIAn Internacional.
Inglés, español, francés
(octubre 2013)

Manual para Juezas y Jueces sobre la Protección 
de los Derechos de las Campesinas y Campesinos
manual diseñado para juezas y jueces de América 
latina para fomentar los derechos de las personas 
campesinas en el área de la justicia.
Autores: mylai Burgos matamoros, Yacotzin Bravo espinosa, 
maria Silvia emanuelli, Aitor Jiménez González
Publicado por: Coalición Internacional para el Hábitat  
América latina (HICAl), fIAn Internacional
español
(noviembre 2013)

El Derecho Humano a una Alimentación Adecuada 
en el Marco Estratégico Mundial para la Seguridad 
Alimentaria y la Nutrición – Un consenso global
Documento sobre cómo poner en práctica en el nivel 
nacional el marco estratégico mundial.
Publicado por: organización para la Alimentación y la  
Agricultura (fAo), en colaboración con fIAn Internacional
Inglés
(Diciembre 2013)

Documentales

Seeds of Discontent (Las Semillas del Descon
tento):
Película documental sobre la relación de las inversiones 
suecas, noruegas y holandesas y el acaparamiento de 
tierras en mozambique.
Dirigida por: Geoff Arbourne con el apoyo del Instituto Trans
nacional (TnI) y fIAn Internacional para la alianza Hands off 
the land
Inglés 
(octubre 2013)
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Miembros del 
Comité Ejecutivo 
 Internacional de FIAN

en 2012, el Consejo Internac
ional de fIAn eligió los siguientes 
miembros del Comité ejecutivo 
Internacional:

Presidenta
Anita Klum (Suecia) 

Vice Presidente
Prem Dangal (nepal)

Tesorero
Markus Greiling (Alemania)

Amado Higante (filipinas)

Anne Bellows (eeuu)

Huguette Akplogan Dossa (Benin)

Milton Yulán (ecuador)

Suman (India)

Ulrich Sauerland (Alemania)

Secretariado Inter
nacional de fIAn
WillyBrandtPlatz 5
69115 Heidelberg
P.o. Box 10 22 43, 69012 Heidelberg
Alemania
tel: +49–6221 65300 30
fax: +49–6221 65300 33
contact@fian.org
↗ www.fian.org

Secretariado 
 Inter nacional de fIAn –
oficina Ginebra
maison des Associations
15, rue des Savoises
1205 Ginebra
Suiza
tel: +41–22 328 03 41
fax: +41–22 328 03 42
suarez-franco@fian.org
winter@fian.org

Secciones de FIAN

FIAN Austria
Schwarzspanierstraße 15 / 3 / 1
1090 Viena
Austria
tel: +43–1 2350239 11
fax: +43–1 2350239 20
office@fian.at
↗ www.fian.at

FIAN Belgium
rue van elewijck 35
1050 Bruselas
Bélgica
tel: +32–264 084 17
fian@fian.be
↗ www.fian.be

FIAN Brazil
rua 19, nº 35 – ed. Dom Abel –
1º andar sala 02 – Centro
GoiâniaGo
Brasil
tel: +55–62 3092 4611
fian@fianbrasil.org.br
↗ www.fianbrasil.org.br

FIAN Germany
Briedeler Straße 13
50969 Colonia
Alemania
tel: +49–221 702 0072
fax: +49–221 702 0032
fian@fian.de
↗ www.fian.de

FIAN Ghana
P.o. Box 2052
Accra
Ghana

Contactos
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FIAN Honduras
Colonia Tepeyac
Boulevard las minitas
Apartamentos Vista Hermosa no. 17
Apdo. Postal 5303
Tegucigalpa, mDC Honduras
tel: +504–213 9258
fax: +504–232 6780
fian@fian.hn
↗ www.fian.hn

FIAN India
5 / 26A, Ground floor, JangpuraB
nueva Delhi14
India
tel: +91–11 2437 1223
fianindia2011@gmail.com
↗ www.fian.in  
(Visite el sitio web para información 
de contacto para cada capitulo)

FIAN Mexico
Huatusco 39, Col. roma Sur,  
Deleg. Cuauhtémoc, C.P.06760,
méxico D. f.
méxico
tel: +52–55 5211 6256
fax: +52–55 5211 6256
fian_mex@yahoo.com.mx
↗ www.fianmexico.org

FIAN Nepal
P.o.Box 11363
Katmandú
nepal
tel: +977–1 50 11 609
fax: +977–1 55 27 834
info@fiannepal.org
↗ www.fiannepal.org

FIAN Países Bajos
De Wittenstraat 25
nl1052 AK Amsterdam
Países Bajos
tel: +31–20 770 0435
fian@fian-nederland.nl
↗ www.fian-nederland.nl

FIAN Noruega
Kirkegata 5
0 153 oslo 
noruega
tel: +47–901 38 264
fax: +47–22 47 92 01
post@fian.no
↗ www.fian.no

FIAN Filipinas
91 madasalin Street, Sikatuna Village
Diliman, Quezon City
filipinas 1101
tel: +63–23 517 553
fax: +63–241 339 35
fian.philippines@gmail.com
↗ www.fianphilippines.org

FIAN Suecia
Tegelviksgatan 40
116 41 estocolmo
Suecia
tel: +46–864 393 47
info@fian.se
↗ www.fian.se

FIAN Suiza
maison des Associations
15, rue des Savoises
CH1205 Ginebra
Suiza
tel: +41–22 328 0340
fax: +41–22 328 0342
fian@fian-ch.org
↗ www.fian-ch.org

Coordinaciones  
de FIAN

FIAN Burkina Faso
03 BP7104
ouaga 03 (Bf)
Burkina faso
celular: +226–766 275 11
celular: +226–789 795 76
fianburkina@gmail.com

FIAN Colombia
Cra 10 no. 24 – 76 oficina 302
Bogotá
Colombia
tel: + 57 (1) 2840047 ext. 22.
porderechoalimentacion@gmail.com
↗ www.fiancolombia.org

FIAN Ecuador
la Isla n2724 y Jose Valentin  
Sector de las Casas
Quito
ecuador
tel: +593–22 237 622
fax: +593–23 203 834
info@fianecuador.org.ec
↗ www.fianecuador.org.ec

FIAN Francia
c / Cap Berriat
3 & 5 rue Georges Jacquet
38000 Grenoble
francia
tel: +33–647 76 11 23
contact@fian.fr
↗ www.fian.fr

FIAN Zambia
Plot 339, off Kudu road
Kabulonga extension
lusaka
Zambia
celular: +26–60 966425 784
anglmwape@yahoo.com

Para contactar a fIAn en otros 
países, por favor diríjase al  
Secretariado Internacional de 
fIAn.
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CÓMO PARTICIPAR

Visite nuestra página web en  
↗ www.fian.org. en ella podrán:
→ Hacerse miembros

→  Suscribirse a nuestro boletín de noticias

→ Participar en las campañas y Acciones urgentes de FIAN

→  Permanecer siempre al día de las últimas noticias y  
publicaciones relacionadas con nuestro trabajo

Socialícese
→ Síganos en Facebook
  ↗ www.facebook.com/FIAN.International

→ Siga a FIAN en Twitter
 @FIANista

→  Consulte nuestra galería de fotos en Flickr
  ↗ http://www.flickr.com/photos/39924634@N03/

→  Vea los últimos videos sobre derecho a la alimentación en  
nuestro canal Youtube

  ↗ www.youtube.com/user/FIANInt

→  lea más sobre los eventos y otras discusiones acerca del  
derecho a la alimentación en nuestro portal Google+

 ↗ google.com/+FianOrg

Done
→ Transferencia bancaria internacional
  FIAN - Foodfirst Information & Action Network 

GlS Gemeinschaftsbank eG, Alemania 
IBAN: De37 4306 0967 6020 0223 00  
BIC / SWIFT Code: GeNo Dem1 GlS

→ Done en línea via PayPal
  ↗ http://www.fian.org/es/get-involved/donate/

↗ www.fian.org

FIAN International  
Por el derecho a una alimentación adecuada

Informe AnuAl 2013
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