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QUÉ:              Lanzamiento del observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición,  Las semillas en 

manos de los pueblos.  
 
Aunando las opiniones y experiencias de organizaciones de la sociedad civil, movimientos 
sociales y académicos del mundo entero, la reconocida publicación expondrá cómo las 
corporaciones intentan privatizar, monopolizar y controlar las semillas, patentando y 
codificando esta fuente de vida a expensas de los derechos humanos de los pueblos y el 
mantenimiento de la biodiversidad. 

                        Publicado por primera vez en 2008, el Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la 
Nutrición (en adelante "el Observatorio") es una publicación anual que monitorea políticas, 
procesos y cuestiones clave relacionados con el derecho a una alimentación adecuada y a la 
nutrición a nivel mundial, regional, nacional y local. Al hacerlo, da visibilidad a las luchas de los 
pueblos y a sus esfuerzos sobre el terreno. Como herramienta de monitoreo, su objetivo 
consiste en contribuir al fortalecimiento de la rendición de cuentas y avanzar en la realización 
del derecho a una alimentación adecuada y a la nutrición para todos.  

QUIÉN:  El Observatorio es el producto de un esfuerzo cooperativo por parte del Consorcio del 
Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, que en la actualidad incluye a 24 
organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales.  

                       El Observatorio también se ha convertido en la principal herramienta de la recientemente creada 
Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición, una iniciativa de interés público by 
CSOs and social movements (peasants, fisherfolk, pastoralists, landless people, consumers, urban 
people living in poverty, agricultural and food workers, women, youth, and indigenous peoples) 
that recognize the need to act jointly for the realization of the right to food and nutrition. 

CUÁNDO:  13 de octubre, 12.30-14.00 

DÓNDE:  Sede de la FAO, Roma, Sala Sheikh Zayed Centre   

POR QUÉ:  Los sistemas de semillas campesinas se enfrentan a graves amenazas de destrucción acelerada 

de la biodiversidad agrícola debido a la captura de la naturaleza por parte de las corporaciones 

y a la agricultura industrial. 

Las y los productores a pequeña escala producen un porcentaje asombroso –el 70%– de los 
alimentos que consumimos hoy en el mundo. Las comunidades campesinas e indígenas, que 
producen gran parte de estos alimentos, han desarrollado y conservado las semillas durante 
milenios, desde Guatemala hasta Senegal o Nepal. No obstante, hoy las semillas están bajo 
amenaza por todas partes. Las leyes limitan cada vez más qué pueden hacer las y los campesinos 
con sus semillas, además de criminalizarlos, impidiendo con ello que desempeñen su papel como 
productores de alimentos y amenazando nuestra soberanía alimentaria. El Observatorio del 
derecho a la alimentación y  a la nutrición busca 1) revelar las numerosas relaciones e 
interconexiones entre las semillas,  la biodiversidad agrícola y la realización del derecho a la 
alimentación y a la nutrición 2) exponer los patrones actuales de parte de los negocios de 
semillas y agroquímicos y dar una lista de recomendaciones  para que los estados garanticen el 
derecho a la alimentación y a la nutrición y que la impunidad y el abuso corporativo se 
prevengan.  

 
Para consultas con los medios y para obtener acceso al lanzamiento (límite de plazo  6 de octubre), por 
favor contacte delrey@fian.org.
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