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Acerca de FIAN

FIAN es una organización de derechos humanos. Cuenta 
con un Secretariado Internacional ubicado en Heidelberg, 
Alemania y en Ginebra, Suiza, y hoy en día FIAN cuenta 
con representaciones nacionales en 18 países. Fundada en 
1986, FIAN celebró su vigésimo quinto aniversario en el 
2011 – 25 años apoyando la lucha por el derecho humano a 
una alimentación adecuada. la visión de FIAN es un mun-
do libre del hambre, en el que cada persona disfrute plena-
mente de sus derechos humanos con dignidad, en particular 
del derecho a una alimentación adecuada.

FIAN Internacional es una organización basada en sus 
miembros, tanto con Secciones nacionales como miembros 
institucionales, y actualmente formada por 14 Secciones 
situadas en la India (con diferentes Capítulos trabajan-
do en diversas regiones del país), Nepal, Filipinas, Ghana, 
Austria, Bélgica, Alemania, Países Bajos, Noruega, Suecia, 
Suiza, Brasil, Honduras, y méxico; y cuatro Coordinaciones 
que trabajan en Burkina Faso, ecuador, Francia y Zambia. 
Grupos locales y miembros individuales trabajan de manera 
activa en más de 50 países por todo el mundo. la misión y 
estrategia general de FIAN son definidas y revisadas por el 
Consejo Internacional. el Comité ejecutivo Internacional 
guía nuestros asuntos operacionales. FIAN es una organi-
zación sin ánimo de lucro y sin filiación política ni religiosa 
y cuenta con estatus consultivo ante las Naciones unidas.

FIAN hace públicas las violaciones del derecho a una 
alimentación adecuada, y reacciona ante ellas dondequie-

ra que se cometan. llamamos la atención sobre casos de 
prácticas injustas y opresivas que impiden a las personas  
alimentar a sus familias y alimentarse a sí mismas. la  
lucha contra la discriminación de género y otras formas 
de exclusión forma parte integral de nuestra misión. Nues-
tros esfuerzos están encaminados a asegurar el acceso de 
las personas a los recursos que necesitan para alimentarse, 
ahora y en el futuro.

FIAN analiza y documenta casos concretos de viola-
ciones del derecho a una alimentación adecuada. llevamos  
a cabo trabajo de sensibilización sobre el derecho a la  
alimentación entre los movimientos sociales, organizacio-
nes no gubernamentales, autoridades estatales y el público 
general. Damos respuesta a las peticiones de individuos y 
grupos cuyo derecho a una alimentación adecuada se ve 
amenazado o ha sido violado, e iniciamos movilizaciones de 
apoyo. A través de las campañas de cartas, trabajo de exi-
gibilidad y el apoyo a la interposición de recursos jurídicos, 
ejercemos presión pública con el fin de hacer responsables a 
los gobiernos por las violaciones que se hayan cometido en 
perjuicio del derecho a la alimentación adecuada. realiza-
mos el seguimiento de los casos hasta que las víctimas son 
compensadas integralmente. en el sistema de las Naciones 
unidas y otros regímenes jurídicos, abogamos por el respe-
to a los derechos humanos, con el objetivo de fortalecer y 
mejorar su protección. 4
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↥ Reunión de Semana Mundial de la Alimentación en Uttar Pradesh, India. Foto: FIAN Uttar Pradesh
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Irio Conti

Prólogo del Presidente

en el año 2011, celebramos el vigésimo quinto aniversario 
de FIAN. el 6 de junio de 1969 en rotenburg, Alemania,  
un grupo de activistas de 11 países diferentes de los he-
misferios norte y sur, se reunieron para fundar FIAN, con 
el objetivo de apoyar las luchas contra las injusticias que 
impiden que algunas personas y sus familias accedan a una 
alimentación adecuada.

Tras estos 25 años, FIAN se ha convertido en una or-
ganización internacional con secciones y coordinaciones  
en 18 países, y con miembros y representaciones en más 
de 50. También nos hubiera gustado poder celebrar avances 
considerables referentes a la disminución del hambre en el 
mundo, pero esta epidemia sigue afectando a casi mil millo-
nes de personas, en particular en África.  

Simultaneamente, hemos obtenido pruebas fiables de  
que nuestro trabajo en diversos países está ayudando a 
cambiar aquellas estructuras de las que surgen las injus-
ticias y las violaciones del derecho a la alimentación. en  
varios países, así como en las Naciones unidas, han existido 
problemas a la hora de adoptar una normatividad que incluya 
el derecho humano a la alimentación en su marco jurídico, 
o en la adopción de políticas públicas que incluyan la par-
ticipación social, para garantizar el acceso del pueblo a las 
condiciones necesarias para una alimentación adecuada, 
recursos naturales e ingresos. Durante el lanzamiento del 
observatorio del Derecho a la Alimentación y la Nutrición 
el 11 de octubre, Jean Ziegler, antiguo relator de la oNu 
para el derecho a la alimentación, felicitó a FIAN:
“... ahora FIAN cumple 25 años, un aniversario importante.  
Durante ocho años, fui el Relator Especial de las Naciones Uni-

das en derecho a la alimentación. Sin FIAN, no hubiese podido 
desempeñar mi mandato. En cada una de mis misiones a los 
diferentes países, tras visitar el palacio presidencial, solía que-
darme con los representantes de FIAN, quienes me contaban lo 
que realmente pasaba en el país, y nos reuníamos con los cam-
pesinos y campesinas, organizaciones de mujeres, sindicatos, 
etc. FIAN desempeña un papel importante para las víctimas, 
pero también ayuda en el funcionamiento de varios órganos, 
especialmente en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.”

mientras tanto, para continuar con la audacia y deter-
minación necesarias en nuestra misión de garantizar el 
derecho humano a una alimentación adecuada, debemos 
abordar algunos desafíos tanto internos como externos.  
Debemos seguir adelante con el proceso de crecimiento 
organizacional, y darle fuerza a nuestra institución y a la 
calidad de nuestro trabajo de casos, de acuerdo con el Plan 
estratégico adoptado en el 2010. esto implica el fortale-
cimiento de nuestra estructura organizacional a todos los  
niveles y en todos los países, incluyendo las nuevas coor-
dinaciones, como Zambia, fundada en 2011, además de 
la representación de FIAN Internacional en Ginebra que 
interviene ante diversos órganos de la oNu. Debemos in-
tensificar nuestra colaboración con organizaciones y movi-
mientos sociales en la lucha contra la impunidad en varios 
tipos de violaciones del derecho de los pueblos a una ali-
mentación adecuada.

Que las victorias logradas durante los últimos 25 años 
nos motiven e inspiren para continuar con coraje y deter-
minación nuestra misión de defensa y promoción de una 
vida digna. 

6
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Flavio Valente

Mensaje del Secretario General

la profunda crisis del modelo hegemónico económico y 
agroindustrial exacerbó la violencia mundial contra cam-
pesinas y campesinos, pequeños agricultores, pueblos pes-
cadores, trabajadores y trabajadoras urbanos y agrícolas, 
entre otros, en el apuro interminable por la tierra, el agua, 
los recursos naturales y la fuerza de trabajo, de quienes  
lideran dicho modelo en busca de que se les garanticen a 
toda costa los beneficios de sus inversiones. los países más 
ricos y poderosos del mundo siguen intentando recuperar 
el control de la economía internacional y del sistema ali-
mentario. Al mismo tiempo, el poderoso sector corporativo 
transnacional intenta, con el apoyo de los Gobiernos, debi-
litar la capacidad reguladora de la oNu y frenar cualquier 
nuevo intento regulatorio de sus actividades.

FIAN Internacional ayudó a iniciar diversos procesos 
globales, en los que desempeñó un papel importante, a re-
versar esta tendencia hacia una mayor violencia y un mayor 
número de violaciones. en el 2011, FIAN fortaleció aún 
más su relación con las poblaciones más afectadas y los movi-
mientos sociales de los que son participes, y apoyó su lucha  
mediante la utilización de los instrumentos de derechos 
humanos disponibles a nivel nacional, regional y mundial. 
el apoyo activo de FIAN en el lanzamiento de la Campaña 
Global contra el Acaparamiento de Tierras, dirigida por la 
Vía Campesina, sirve de ejemplo.

Además, FIAN ha participado de manera activa en las 
diferentes instituciones de la oNu en roma y Ginebra, y  
en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en  
Washington. en roma, FIAN continuó con su apoyo a la 
consolidación del mecanismo Global de la Sociedad Civil, 
y fortaleció aún más al reformado Comité de Seguridad 
Alimentaria mundial. en el 2011, se priorizó la elabora-
ción participativa del marco estratégico mundial para la 
Seguridad Alimentaria y la Nutrición, y las Directrices 
Voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia 
de tierras, pesca y bosques. la nueva oficina del Secreta-
riado Internacional de FIAN en Ginebra fue clave para el 

fortalecimiento de nuestra presencia ante el sistema de de-
rechos humanos. en este contexto, FIAN facilitó el proceso 
de elaboración colectiva de los Principios maastricht sobre 
las obligaciones extraterritoriales de Derechos Humanos 
en el area de los derechos economicos, sociales y culturales, 
una herramienta fundamental para la regulación de las polí-
ticas internacionales y las actividades de las corporaciones 
privadas, siguió participando en la campaña global por la  
ratificación del Protocolo Facultativo al PIDeSC, y mantuvo  
su apoyo a la elaboración de una Convención sobre los De-
rechos de los Campesinos y Campesinas en el Consejo de 
Derechos Humanos.

A nivel mundial, FIAN ha mantenido una voz fuerte 
frente a la violencia continuada contra las víctimas de vio-
laciones y contra los defensores y defensoras de derechos 
humanos, mediante el trabajo de casos y campañas, y a 
través del observatorio del Derecho a la Alimentación y la 
Nutrición, que en 2011 se denominó “Reivindicando los de-
rechos humanos – El desafío de la rendición de cuentas”. FIAN 
denunció de manera activa la violencia y los asesinatos de 
líderes campesinos en el Bajo Aguán, oponiéndose a la im-
punidad constante de las violaciones de derechos humanos 
en Honduras, como en muchos otros casos en los que FIAN 
ha intervenido.

Con el objetivo de destacar le necesidad de enfrentar 
la violencia estructural contra las mujeres, como una de las 
causas del hambre y la desnutrición que afecta a hombres y 
mujeres, FIAN inició junto a otras organizaciones un tra-
bajo innovador sobre las interrelaciones entre el género, la 
nutrición y el derecho a la alimentación. las nuevas pers-
pectivas serán aprovechadas para desarrollar el trabajo de 
casos y de incidencia a nivel nacional e internacional.

los retos por venir son enormes, pero podrán ser en-
frentados por una organización más fuerte, con una parti-
cipación creciente de las secciones nacionales de FIAN, las 
cuales han sido reforzadas progresivamente. 
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↥ Tierras afectadas por la sequia, Burkina Faso. Foto: Florence Kroff
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Luchando contra las violaciones del derecho a la 
alimentación

En el 2011, FIAN mejoró sus herramientas de trabajo de casos para combatir efectivamente el número creciente  
de violaciones del derecho a la alimentación y derechos relacionados. El trabajo de casos incluye un rango  
de intervenciones seleccionadas cuidadosamente y en cooperación con las comunidades afectadas y / o sus 
grupos de apoyo, dirigidas a autoridades a varios niveles (local, regional, e internacional). Aunque algunos de 
los casos resumidos más adelante continúan en curso, éstos demuestran cómo la metodología de FIAN  
aplicada en la actualidad – desde la documentación de un caso, hasta la formulación de una estrategia de  
caso y su seguimiento cercano – ha significado un paso adelante en el derecho a la alimentación de la gente.  
FIAN seguirá trabajando en estos casos hasta que se garantice el derecho a la alimentación de las víctimas.

las comunidades campesinas en el Bajo Aguán,  
Honduras, han experimentado una larga situación de 
violencia y represión: entre septiembre y noviembre  
del 2011, 44 personas vinculadas a las organizaciones 
campesinas de la región fueron asesinadas, consti
tuyendo uno de los peores casos de violencia contra 
comunidades campesinas de los últimos 15 años en 
América Central. Desde el 2000, fIAn Internacional ha  
estado siguiendo este conflicto rural. Además de las 
repetidas visitas al Bajo Aguán, reuniones con las  
autoridades y otras intervenciones, fIAn Internacional  
ha contribuido al establecimiento de una amplia alianza  
internacional por una campaña, también internacional 
sobre el caso, que a su vez se dirige a la Comisión  
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al sistema  
de derechos humanos de la onu, a la unión europea  
y a los eeuu, para que éstos presionen de una manera  
efectiva a las autoridades hondureñas. Tras una 
audiencia temática celebrada en Washington D.C., la 
CIDH expresó su profunda preocupación por las  
violaciones de los derechos humanos de las comunida
des campesinas del Bajo Aguán.

en el país vecino, Guatemala, fIAn ha estado  
trabajando el caso de la mina marlin, una mina de oro  
a cielo abierto que existe en tierras indígenas desde 
2004. los indígenas temen que sus tierras y fuentes  
de agua queden contaminadas debido al uso de cianuro,  
así como la pérdida del acceso al agua debido al gran 
consumo de la mina. la represión de las comunidades 
que se oponen a esta mina de oro llegó a su punto  
más álgido en 2005, cuando las fuerzas policiales  
asesinaron a una persona de la zona e hirieron a varias  
personas que bloqueaban el paso de la maquinaria 
pesada de la compañía. fIAn ha visitado el área de la  
mina marlin en varias ocasiones, se ha reunido con  
las autoridades locales, y ha lanzado peticiones en 
apoyo de la lucha del pueblo en contra de la mina.  
en mayo 2011, en colaboración con otras organizaciones  
europeas, fIAn ha cuestionado abiertamente las 
políticas en escandinavia sobre fondos de pensiones 
públicas como accionistas de Goldcorp. en un informe 
presentado en agosto 2011, que resume los resultados 
de una misión conjunta a Guatemala, fIAn y sus socios 

exigen al estado de Guatemala que aplique las medidas  
precautelares otorgadas por la CIDH y proteja a los 
defensores de derechos humanos de acoso y criminali
zación, y que además garantice el derecho humano  
de la gente al agua.

en otro caso en Guatemala, un grupo de campesinos  
y campesinas finalmente logró la victoria a finales  
del 2011. en 1997 treinta y dos hombres y mujeres que  
trabajaban en la plantación de café nueva florencia  
fueron despedidos /as de manera ilegal porque  
pretendían fundar un sindicato. los tribunales de todos  
los niveles decidieron en favor de este grupo, incluso 
la Corte Constitucional de Guatemala, con dos  
sentencias emitidas en enero del 2000 y abril de 2003. 
la corte ordenó el reintegro de todos / as los / las  
trabajadores / as en sus puestos de trabajo y el pago 
de los salarios retenidos desde 1997. Sin embargo,  
los propietarios de la plantación se negaron a cumplir  
con las sentencias de los tribunales. en diciembre del 
2011, poco antes del cambio de Gobierno en el 2012,  
la Secretaría Presidencial para Asuntos Agrarios 
entregó de manera legal un terreno a los campesinos y 
campesinas, empoderando a las familias para comenzar 
una nueva vida.

Desde el 2001, fIAn ha intervenido y apoyado el  
caso mubende en uganda, donde 2.041 residentes 
fueron violentamente expulsados de sus aldeas en el 
distrito mubende para abrir camino a una plantación de 
café, propiedad de una empresa filial de la compañía  
alemana de café neumann. en 2011, fIAn organizó  
acciones públicas en las embajadas de uganda en varios  
países europeos, así como charlas y reuniones con 
los /as representantes de los /as desalojados /as. 
en octubre 2011, un equipo fotográfico visitó el lugar  
del caso con el objetivo de obtener imágenes para un 
futuro documental. Después de diez años, las autori
dades judiciales ugandesas han propuesto una nueva 
audiencia para el caso mubende. Aún está por ver si 
esto supondrá un punto final para la impunidad, o si 
los miembros de la comunidad necesitarán un mayor 
apoyo para defender sus derechos violados en los 
tribunales regionales.

98
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la decisión de la Corte Constitucional en favor 
de las 123 familias desalojadas de la zona rural de 
las Pavas, en el municipio de Buenos Aires, Colombia, 
representa un gran éxito para la lucha de la comunidad 
por su derecho a la alimentación. Desalojados por la  
policía en 2009, ante la solicitud de dos compañías  
productoras de aceite de palma, la comunidad de las  
Pavas ha estado luchando infatigablemente desde 
1997, momento en el que ocuparon de manera pacífica 
las tierras abandonadas y comenzaron a cultivarlas. 
Sin ningún medio de subsistencia alternativo, las 
familias persistieron en su lucha durante un año para 
formalizar su posesión de estas tierras. en respuesta 
a la constante criminalización y acoso, las familias se 
organizaron para formar la Asociación de Campesinos 
de Buenos Aires (ASoCAB) y presentaron una serie  
de denuncias en las que solicitaban la revocación de  
la decisión judicial que ordenó su desalojo en 2009. 
fIAn y diversas organizaciones principalmente colom
bianas apoyaron a las familias de las Pavas a lo largo 
de su lucha. finalmente, en mayo de 2011, la Corte 
Constitucional de Colombia encontró que las acciones  
que llevaron al desalojo forzoso de las familias de  
las Pavas fueron ilegales, y ordenó una reevaluación  
de la cuestión de la posesión de las tierras. Dado  
que la revaloración se realizará legalmente, se espera 
que la comunidad campesina por fin vea otorgado su  
derecho a las tierras – y que se garanticen los medios 
requeridos para su alimentación.

el pueblo indígena GuaraniKaiowá en mato Grosso 
do Sul está formado por aproximadamente 27.500 per
sonas que viven en zonas limitadas desde la extensión 
del monocultivo de caña de azúcar durante los 1970s. 
fIAn adoptó el caso en 2005, tratando la situación 
de estas familias que están viviendo en una pobreza 
extrema sin acceso a la tierra necesaria para producir 
suficientes y adecuados alimentos. en 2011, la vio
lencia contra el pueblo GuaraniKaiowá aumentó. Tras  
el asesinato del líder indígena Guarani, nisio Gomes, 
fIAn lanzó una carta abierta y una acción urgente  
dirigida a la Presidenta de Brasil. en noviembre del 
2011 se logró una victoria, pequeña pero importante, 
con la publicación del primero de los seis informes de 
identificación oficial necesarios para seguir adelante 
con la demarcación del territorio GuaraniKaiowá.

También en Brasil, las 503 familias de la comunidad  
Brejo dos Crioulos han luchado durante 12 años 
por la regularización de sus tierras, una manera de 
garantizar su derecho a una alimentación adecuada. 
Desde 2007, fIAn Brasil ha apoyado la resistencia  
de la comunidad contra los intentos de desalojo y los 

actos de violencia e intimidación por parte de los  
supuestos terratenientes, solicitando la intervención  
de las autoridades públicas relevantes. en 2011, fIAn 
Brasil y fIAn Internacional, en colaboración con otras  
organizaciones, intensificaron la presión sobre el  
Gobierno federal mediante el envío de varias cartas al  
ministro del Gabinete Civil. este proceso finalmente 
culminó con la firma del Decreto Presidencial Brasileño 
del 29 de septiembre 2011, que expropiaba la tierra 
correspondiente al territorio de Brejo dos Crioulos, 
abriendo paso al retorno de la comunidad a sus tierras 
tradicionales.

otro éxito en la realización de los derechos humanos  
se presenció en filipinas. Hacienda luisita es una 
plantación de caña de azúcar de 6.500 hectáreas, 
propiedad de una de las familias terratenientes más 
antiguas y poderosas del país. esta plantación debería 
haber sido distribuida entre los agricultores sin tierra 
según el Programa de reforma Agraria Integral de 
1988, pero los terratenientes resistieron. en coope
ración con grupos de apoyo locales, fIAn ha estado 
trabajando de manera activa en este caso desde el 
2004 con varias cartas abiertas, incluyendo una de 
agosto 2011 al Presidente de la Corte Suprema, en la 
que pedía la implementación de la reforma agraria.  
el 22 de noviembre 2011, tras 22 años de lucha, la Corte  
Suprema de las filipinas, en una decisión histórica, 
ordenó la distribución de las tierras agrícolas entre 
los 6.296 trabajadores agrícolas beneficiarios. fIAn 
seguirá de cerca la implementación de la decisión de la 
Corte Suprema.

en India, fIAn ha estado trabajando con varios  
casos de violaciones de derechos humanos. Kusum Tola  
es una de las numerosas aldeas que se verán afectadas  
por la expansión de la minería de carbón fundido a  
cielo abierto en el norte del valle Karanpura, que 
afectará directamente a 200 comunidades que dependen  
de la cuenca fértil de la región y del bosque para sus 
medios de subsistencia. en 2010, los aldeanos de 
Kusum Tola recibieron un aviso para evacuar la zona, 
cediéndola también a actividades mineras. explosiones 
fuertes en los pueblos alrededor ya están produciendo 
nubes de polvo dañino y grietas en los cimientos de  
las casas. en 2011, fIAn Internacional y fIAn India  
lanzaron acciones urgentes y cartas abiertas al Primer  
ministro de India en las que solicitaban que actuara 
en este asunto y parase el desalojo de Kusum Tola y  
de otras localidades de la región. A principios de 2012,  
los /as aldeanos /as aún no han sido desalojados /as,  
pero continúan en peligro. fIAn está siguiendo de 
cerca la situación. 

10
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↥ Retorno de la comunidad de Las Pavas a sus tierras, Colombia. Foto: Ademir Luna Rodriguez / OPI

↥ 2Ríos – 1Vida: Acción en el Danubio, Austria, con activistas indios del valle Karanpura. Foto: Martina Gahleitner
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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. En los últimos años, este acceso se ha limitado aún más 
a causa del acaparamiento de tierras, un proceso en el que los inversionistas privados y los Estados adquieren  
grandes extensiones de tierra, en su propio territorio o en el extranjero, para la producción alimentaria y de  
agrocombustibles, minas o proyectos de “desarrollo”. Estas adquisiciones provocan el desplazamiento de la 
población local, y particularmente de los pequeños productores de alimentos.

la lucha contra el acaparamiento de tierras sigue 
siendo una de las principales actividades de fIAn en  
el 2011. También fue uno de los principales ejes de 
movilización durante el foro Social mundial de Dakar 
en febrero. fIAn apoyó la iniciativa liderada por la Vía 
Campesina y la red de Campesinos /as y Productores 
Agrícolas de África occidental (roPPA) para emitir 
una fuerte petición en contra del acaparamiento de 
tierras. el reclamo exige medidas inmediatas para que 
se detenga el acaparamiento de tierras y se indemnice  
a las víctimas por las tierras que se les han quitado a  
a las comunidades locales. Hasta ahora, más de 900 
organizaciones de todo el mundo la han firmado.

refiriéndose directamente a la Petición de Dakar, 
una Alianza mundial contra el Acaparamiento de 
Tierras fue finalmente lanzada durante la conferencia 
campesina internacional para parar el acaparamiento  
de tierras, llevada a cabo en noviembre en la aldea de  
nyéléni, malí. fIAn apoyó a la organización de este 
evento y contribuyó en la reunión, a la que asistieron 
250 participantes de 30 países. esta alianza recién 
creada encuentra su fuerza en luchas concretas, de las  
cuales ha emergido, en defensa de los derechos de  
los /as campesinos /as y otros grupos marginalizados.  
fIAn forma parte de esta nueva alianza y contribuirá  
a la implementación de su plan de acción, apoyando  
luchas concretas in situ, con capacitación y estrategias  
de incidencia, utilizando los derechos humanos. fIAn 
también continuará participando en foros de política 
internacional, como el sistema de derechos humanos 
de la onu, el CSA y la fAo, para transmitir las demandas  
principales de protección de los derechos de las 
personas a los recursos naturales y para garantizar el 
derecho a la alimentación de todos y todas.

Además, fIAn Internacional, junto con fIAn Austria, 
fIAn Alemania, fIAn Países Bajos, y otros socios  
de europa, África, Asia y América latina lanzaron la  
campaña “fuera manos de la Tierra – Actúa Contra  
el Acaparamiento de Tierras”. esta campaña pretende  
concientizar al público, y a los decisores, de los  
impactos del acaparamiento de tierras en los derechos  
humanos, logrando así que los estados cumplan mejor 
con la promoción y protección del derecho a la  

alimentación y al agua en relación con la adquisición 
de tierras y con las políticas agrícolas.

fIAn participó en el proceso de negociación de las  
Directrices de la fAo sobre la Gobernanza responsable  
de la Tenencia de Tierras, Zonas de Pesca y Bosques,  
dirigido por el Comité de Seguridad Alimentaria  
mundial, que están estrechamente vinculadas al reto  
de oponerse al acaparamiento de tierras. la elaboración  
de estas Directrices es un paso importante para  
el fortalecimiento de los derechos a la tierra y a los  
recursos naturales de los productores locales de  
alimentos. el proceso comenzó en octubre 2010 con el  
establecimiento de un grupo de trabajo abierto. Tras 
una reunión informal en junio, el grupo de trabajo se 
reunió en dos rondas de negociaciones en julio y  
octubre del 2011. Desafortunadamente, las negocia
ciones no pudieron ser finalizadas y se reanudarán en 
marzo del 2012.

en enero, fIAn asistió a la sesión del Comité Asesor  
del Consejo de Derechos Humanos, en la que se 
presentó un estudio preliminar sobre los derechos de 
los /as campesinos /as y residentes de zonas rurales. 
uno de los argumentos principales del estudio era que  
los agricultores no están cubiertos por ningún tipo  
de protección específica en el derecho internacional 
de derechos humanos, un hecho que destaca unas 
demandas justas y legítimas para el establecimiento  
de instrumentos jurídicos que protejan a los /as 
campesinos /as y los agricultores /as. fIAn apoya 
estas demandas. el estudio final será presentado en el 
Consejo de Derechos Humanos en marzo 2012.

Junto con fIAn Alemania y la onG alemana foro 
sobre el medioambiente y el Desarrollo, fIAn Interna
cional asesoró al ministerio federal Alemán de  
Alimentación, Agricultura y Protección del Consumidor,  
en la conferencia “Políticas contra el hambre – la  
Seguridad Alimentaria y el Acceso a los recursos  
naturales”, celebrado en noviembre en Berlín. la con
ferencia hizo hincapié en que el acceso seguro y justo  
a la tierra, al agua, a la pesca, a los bosques y a los 
recursos fitogenéticos son claves para la realización 
del derecho a la alimentación. 
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↥ Mujer trabajando, Nepal. Foto: FIAN Nepal

↥ Mujer y niños con frutos de aceite de palma, Akyem, Ghana. Foto: Sebastian Rötters
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Ingresos, nutrición y políticas públicas relacionadas

FIAN desea intensificar su trabajo contra las violaciones del derecho a una alimentación adecuada en lo 
relacionado con unos ingresos inadecuados y con las políticas de seguridad alimentaria. FIAN abordará cada 
vez más los efectos de la desnutrición en las mujeres y en los niños y niñas, y el impacto del modelo agro-
industrial en la calidad de los alimentos, prestando una atención especial a las violaciones de los derechos de 
las mujeres y al empoderamiento desde una perspectiva de género.

Con este fin, fIAn llevó a cabo varios estudios de 
casos relacionados con estos temas en el 2011, en el 
contexto de su programa “Ingresos y nutrición”. Se ha  
analizado el caso de los ingresos y de las condiciones  
laborales inadecuadas de las mujeres nepalíes que  
trabajan en la trituración de piedras. los salarios para  
esta dura labor están muy por debajo del salario  
mínimo nacional y las condiciones de trabajo afectan  
su salud severamente. el hambre y la malnutrición 
exacerban sus problemas de salud. no solo se está 
violando su derecho a la alimentación, estas mujeres 
también deben encargarse de la alimentación diaria de 
entre cuatro y ocho miembros de la familia.

el caso de Jalalpur, en la región uttar Pradesh de  
India, es un ejemplo del mal funcionamiento del pro
grama de transferencias sociales. el programa indio 
de Servicios para el Desarrollo del niño pretende 
proporcionar servicios básicos a bebes, niños y niñas 
y madres. Sin embargo, en muchos asentamientos, y  
en particular en los barrios bajos o zonas rurales, 
los /as niños /as son excluidos del programa. A las 
mujeres y a los niños y niñas les son negados servicios  
nutricionales y sanitarios, y por lo tanto son más 
propensos /as al hambre y la desnutrición y a las 
enfermedades.

Centrándose en la documentación sobre malnutrición  
de mujeres y niños /as, fIAn ha trabajado en los  
casos de las mujeres infectadas con HIV / SIDA en nepal  
y de los /as hijos /as malnutridos /as de campe
sinos /as en Guatemala. en el distrito Dailekh en el  
medio oeste de nepal, muchas mujeres que padecen HIV /  
SIDA son abandonadas por sus maridos y obligadas a 
dejar sus casas. ellas sufren de discriminación a la hora  
de buscar trabajo y frecuentemente se encuentran en 
incapacidad de obtener alimentos. muchas de ellas 
sufren malnutrición, lo que agrava su estado de salud. 
muchos /as niños /as en la provincia Camotán de Gua
temala también padecen una malnutrición severa  
porque sus padres y madres, a pesar de ser agricultores,  
no pueden proporcionarles una alimentación suficiente 
y adecuada. Como en el caso de nepal, estas familias 
también sufren discriminación por parte de la sociedad:  
el cumplimiento del derecho a la alimentación es  
percibido como un deber de los padres, y no del  
estado. Sin embargo, el sistema guatemalteco de  
derechos de los niños /as proporciona a los menores la  

oportunidad única de presentar quejas individuales  
con las que reclamar su derecho a la alimentación.

en el 2011, fIAn Internacional intensificó su trabajo  
sobre las interrelaciones entre el Género, la nutrición  
y el Derecho Humano a una Alimentación Adecuada, en 
conjunto con el Centro de Género, nutrición y Derecho  
a la Alimentación de la universidad de Hohenheim,  
Alemania y con GIfA / IBfAn (Geneva Infant food Action –  
nombre en inglés). Como parte de este esfuerzo, un 
detallado informe innovador sobre este tema fue de
sarrollado en consulta con varias organizaciones en  
2011, y será editado de manera conjunta en 2012. la 
primera versión del informe fue presentada al público  
en mayo en un seminario en la universidad de Hohenheim,  
con la participación del relator especial de la onu  
sobre el Derecho a la Alimentación y de representantes  
del Comité de la Convención sobre la eliminación de 
Todas las formas de Discriminación contra la mujer 
(CeDAW) y de la oficina del Alto Comisionado para  
los Derechos Humanos. Siguiendo este seminario  
público, se llevó a cabo un seminario de expertos /as 
para debatir el documento preliminar en el que partici
paron casi 30 expertos /as de diversos países  
y organizaciones. una segunda versión del informe fue 
presentada al relator especial de la onu sobre  
el Derecho a la Alimentación como aporte a su informe  
para el Consejo de Derechos Humanos sobre la dimen
sión de adecuabilidad del Derecho a la Alimentación, 
que será presentado en marzo 2012.

Además, el Secretariado Internacional de fIAn ha 
adaptado, en cooperación con la universidad de  
Campinas, Brasil, una herramienta para que las  
comunidades puedan evaluar su nivel de inseguridad 
alimentaria de manera simplificada, siendo esta una 
herramienta adicional que capacitará el trabajo de 
casos de fIAn. esta herramienta se incorporará en el 
trabajo de casos de manera progresiva, sobre todo en 
los países donde la metodología ya ha sido verificada. 
en relación con la identificación de casos de viola
ciones del derecho a la alimentación de trabajadores 
urbanos y agrícolas, algunos contactos preliminares 
fueron establecidos con la unión Internacional de los  
Trabajadores de la Alimentación (Iuf / uITA), y el proceso  
de identificación de casos adecuados para campañas 
conjuntas está en curso. 
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↥ Diálogo con un grupo de mujeres, Nepal. Foto: FIAN Nepal

↥ Cereales, Burkina Faso. Foto: Florence Kroff
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↥  Jean Ziegler y Léa Winter en la presentación del Observatorio del Derecho a la Alimentación y la Nutrición, Ginebra.  
Foto: Alex Schürch

↥ Cuadro para el Concurso de Arte “Paremos la Impunidad – llevemos al Hambre a Juicio”. Foto: FIAN Bélgica
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La Exigibilidad del derecho a la alimentación

Desde su fundación, FIAN ha promocionado la exigencia de rendición de cuentas por parte de los obligados  
en materia del derecho a una alimentación adecuada, utilizando y apoyando las instituciones existentes y 
ayudando en el desarrollo de nuevos instrumentos a nivel nacional e internacional. Las obligaciones de los 
Estados bajo el derecho a una alimentación adecuada fueron reclamadas desde el trabajo de casos de FIAN. 
Basándose en esta experiencia, FIAN no sólo recurre a los instrumentos existentes de derechos humanos, sino 
que también contribuye al desarrollo de nuevos instrumentos que fomenten la exigibilidad del derecho a la 
alimentación, como el Protocolo Facultativo al PIDESC, o más recientemente los Principios ETO de Maastricht.

Tras más de diez años de investigación y trabajo en 
red en el campo de las obligaciones extraterritoriales,  
fIAn dio la bienvenida a los Principios maastricht 
sobre las obligaciones extraterritoriales (eTo) de 
los estados en el área de los Derechos económicos, 
Sociales y Culturales. Durante los últimos cuatro años 
fIAn ha servido como Secretariado en el Consorcio 
eTo, una red de aproximadamente 75 organizaciones 
y expertos /as individuales. los estudios de casos  
y el trabajo conceptual del Consorcio han supuesto un  
aporte importante al proceso de redacción. los  
Principios eTo de maastricht son un paso importante  
para cerrar algunos de los vacíos relacionados con  
la globalización, en la protección de los derechos 
humanos, y son esenciales para los movimientos por el  
derecho a la alimentación y la soberanía alimentaria. 
Éstos representan un instrumento muy necesario para 
las organizaciones de derechos humanos, como fIAn,  
y para los movimientos sociales que deben enfrentarse 
a violaciones extraterritoriales de derechos humanos. 
los Principios eTo fueron redactados por un grupo de 
40 expertos /as destacados /as de todo el mundo  
en derecho internacional y derechos humanos que fueron  
convocados /as en septiembre 2011 por el Centro  
de Derechos Humanos de la universidad de maastricht 
y la Comisión Internacional de Juristas.

Dado que el Salvador, Argentina (2011), Bolivia, 
Bosnia y Herzegovina y eslovaquia (principios de 2012) 
también han ratificado el Protocolo facultativo al Pacto  
Internacional de Derechos económicos, Sociales y Cul
turales, ahora el número de estados que han ratificado 
asciende a ocho. el Protocolo entrará en vigor tres 
meses después de su décima ratificación. Adoptado 
por la Asamblea General de la onu en 2008, y abierto 
para su firma y ratificación un año después, el Proto
colo facultativo abre nuevas vías para la exigibilidad 
del derecho a la alimentación, proporcionando a las 
víctimas de violaciones de los derechos económicos, 
sociales y culturales la oportunidad de presentar sus 
casos ante el sistema de derechos humanos de la onu. 
fIAn ha estado apoyando algunas estrategias nacio
nales para la ratificación, capacitando organizaciones 
de la sociedad civil y dialogando con las autoridades, 
con el objetivo de poner en marcha este mecanismo 
internacional. más allá fIAn capacita a las víctimas, 
preparándolas para que lo utilicen de manera efectiva.

en roma, fIAn ha estado participando de manera 
activa en el Comité de Seguridad Alimentaria mundial  
(CSA), y especialmente en el proceso por un marco  
estratégico mundial para la Seguridad Alimentaria y  
la nutrición (mem), que ha ganado velocidad durante  
el período de referencia. fIAn ha sido nombrado co 
facilitador de la participación de la sociedad civil en 
este proceso, a la luz del recientemente establecido 
mecanismo de la sociedad civil para el CSA. Se han 
dado esfuerzos intensos y continuados para abordar  
este nuevo reto, incluyendo una consulta mundial 
celebrada en septiembre de 2011, la elaboración de un 
documento de trabajo de la sociedad civil, el trabajo 
en redes y la articulación de una estrategia de inci
dencia efectiva. el primer borrador del mem, que será 
entregado a principios de 2012, contiene referencias 
importantes al derecho a una alimentación adecuada. 
la sociedad civil mantendrá su enfoque en la transver
salización del derecho a la alimentación en el mem,  
que será adoptado por el Comité de Seguridad Alimen
taria mundial en octubre 2012.

la tercera edición del Observatorio del Derecho a la  
Alimentación y la Nutrición, que identifica la exigibilidad 
como el reto más inmediato en la lucha contra el  
hambre, fue presentada al público en más de 30 países.  
en Ginebra, el Consorcio del observatorio organizó  
una rueda de prensa para lanzar el observatorio con la  
participación de Jean Ziegler, Vicepresidente del  
Comité Asesor al Consejo de Derechos Humanos de la  
onu, y otros /as expertos /as destacados /as.  
el Observatorio 2011 da una visión general del estado 
actual de la exigibilidad y la justiciabilidad del derecho  
a la alimentación y presenta una evaluación de la  
exigibilidad del derecho a la alimentación en 18 países. 
el Consorcio del Observatorio aumentó hasta los 16 
miembros en el 2011, con la Alianza por la Soberanía 
Alimentaria de eeuu, el Centro Internazionali Crocevía  
y el Consejo Internacional de Tratados Indios como 
nuevos socios. Durante la primera consulta con socios 
externos en septiembre del 2011, la propuesta para 
una red mundial del Derecho a la Alimentación fue 
apoyada por varios movimientos sociales y otras orga
nizaciones de la sociedad civil, y se tomó una decisión 
para que los miembros del Consorcio del observatorio 
del Derecho a la Alimentación y la nutrición sean el  
grupo central que formule la iniciativa en el 2012.
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fIAn apoyó la elaboración de varios informes de  
monitoreo nacional sobre el derecho a la alimentación.  
en el 2011, fIAn presentó un informe paralelo al  
Comité de Derechos económicos, Sociales y Culturales  
sobre la implementación de los DeSC en Alemania, en 
relación con las obligaciones extraterritoriales del  
país. Al mismo tiempo, un informe paralelo sobre el 
derecho a una alimentación adecuada en Camerún fue 
presentado ante el mismo Comité. fIAn participó en  
la sesión previa de las onG para la preparación del  
futuro informe sobre ecuador, planeado para noviembre  
2012. un informe sobre la situación del derecho a la 
alimentación de las mujeres en nepal y una declaración,  
apoyada por fIAn, de la organización de mujeres indí
genas de Paraguay, fueron presentados al Comité para 
la eliminación de la Discriminación contra las mujeres. 
Todos estos eventos fueron apoyados por diversas 
actividades de cabildeo y eventos paralelos. Como 
resultado, los Comités formularon algunas observacio
nes finales relevantes que servirán como herramienta 
para la incidencia nacional en los respectivos países, 
responsabilizando a las autoridades de la realización 
del derecho a una alimentación adecuada, y haciendo 
hincapié en el derecho a la alimentación de las  
mujeres.

A nivel nacional, fIAn continuó con sus esfuerzos 
por mejorar las leyes marco a nivel nacional sobre el 
derecho a la alimentación. un éxito importante fue la  
inclusión del derecho a la alimentación adecuada como  
derecho fundamental en la Constitución mexicana. fIAn  
también llevó a cabo diversos talleres de capacitación  
sobre la justiciabilidad del derecho a la alimentación con  
jueces y abogados en Bolivia y nepal y preparó diver sas 
formaciones con organizaciones de la sociedad civil  
y movimientos sociales, enfocadas en el monitoreo de 

políticas públicas y la exigibilidad en Bolivia, ecuador,  
Perú, Paraguay, Honduras, Guatemala, el Salvador y 
nepal. en algunos de estos países, fIAn realizó trabajo  
de incidencia con las autoridades nacionales y los 
medios de comunicación para fortalecer la exigibilidad 
del derecho a la alimentación adecuada.

es imposible luchar de manera efectiva contra el  
hambre sin el fortalecimiento del la exigibilidad del  
derecho a la alimentación. Donde falta la exigibilidad,  
reina la impunidad. Para concientizar sobre la correlación  
entre hambre e impunidad, fIAn lanzó con ocasión 
del Día Internacional de Derechos Humanos, el 10 de 
diciembre, el concurso de arte online “Paremos la  
Impunidad – llevemos al Hambre a Juicio“, que invitaba 
a artistas de todo el mundo a entregar obras de arte  
que visualizaran la llamada a la lucha contra la impunidad  
de las violaciones del derecho a la alimentación.

en lo relativo al fortalecimiento de la exigibilidad 
de las corporaciones transnacionales (TnC), fIAn llevó 
a cabo actividades de incidencia junto al Consejo de 
Derechos Humanos y el Comité de Derechos económicos,  
Sociales y Culturales. en junio 2011, ante el Consejo  
de Derechos Humanos, fIAn criticó los nuevos Principios  
rectores de los Derechos Humanos y empresariales 
preparados por el relator especial del Secretariado 
General, por ser insuficientes y por la falta de una muy 
necesaria regulación de las TnC basada en los  
derechos humanos. las preocupaciones de fIAn sobre 
el enfoque tomado por el relator especial fueron 
compartidas por muchas de las organizaciones de la  
sociedad civil y expertos /as. fIAn espera que, en  
el futuro, la mayoría de los estados en el Consejo de 
Derechos Humanos reivindiquen su papel regulatorio e  
introduzcan mecanismos efectivos para la exigibilidad 
jurídica internacional y nacional. 
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↥ Situación de violencia, represión e impunidad – militarización en el Bajo Aguán, Honduras. Foto: Giorgio Trucchi – Rel-UITA

↥ Cosecha en el Bajo Aguán, Honduras. Foto: Giorgio Trucchi – Rel-UITA
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↥ Mujeres, Burkina Faso. Foto: Florence Kroff
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Burkina Faso

la principal actividad de fIAn Burkina faso en el 2011 
fue la documentación del caso essakane, apoyando a 
los residentes de cinco comunidades de essakane, en 
el norte de ese país, que fueron reubicados debido a la 
construcción de una mina de oro. Tras dos visitas a las 
comunidades, en 2009 y 2010, en una misión conjunta 
de seguimiento, fIAn Burkina faso, fIAn Internacional 
y fIAn Bélgica visitaron las comunidades afectadas en 
essakane en noviembre 2011. Durante esta misión, se 
organizó una reunión con las autoridades locales en 
la que los representantes de las comunidades presen
taron sus demandas y quejas, como la falta de tierras 
fértiles, de agua, escuelas y oportunidades laborales. 
uno de los resultados claves fue la reconstitución del 
comité de comunicación en el que los representantes 
de las comunidades, las autoridades locales y los re
presentantes de la compañía minera de oro discuten y 
tratan las demandas de las comunidades.
en marzo 2011, fIAn Burkina faso se reunió con algu
nos ministros del gobierno para establecer un marco 
para el intercambio de ideas sobre la cuestión de la 
seguridad alimentaria en Burkina; participó en el foro 

Social mundial en Dakar en febrero, y en la Conferencia 
Panafricana en nairobi en mayo; y junto con rAPDA, 
la red Africana para el Derecho a la Alimentación, con
memoró el Día Internacional de la Alimentación con el 
tema “Acceso a la alimentación, un derecho de todos y 
todas”. 

Ghana

A lo largo de este año, dos miembros de fIAn Ghana 
visitaron las comunidades situadas en el borde de la 
zona de las actividades mineras de Anglogold Ashanti, 
en la región del oeste.
en el oeste de Ghana, algunas comunidades como Tebe
rebie y las aldeas cercanas necesitan tierras agrícolas 
para garantizar su acceso a la alimentación y sus medios  
de subsistencia. el acceso adecuado al agua potable 
también se está convirtiendo en un problema cada vez 
mayor. la visita de fIAn Ghana pretendía interactuar 
con los miembros de la comunidad y evaluar cuál era la 
relación de la compañía con la falta de acceso a tierras 
de estas comunidades.
esta visita fue importante para reiterar el compromiso 
de fIAn Ghana con su lucha, asegurando también que 

África

↥ Mujeres y niños, Essakane, Burkina Faso. Foto: Florence Kroff
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en el sur de Asia, fIAn India y fIAn nepal participaron 
en el foro Social del Sur de Asia 2011 en noviembre 
en Dhaka, Bangladesh. existen muchos retos comunes 
entre los países del sur de Asia. el hambre y la pobreza 
son realmente algunas de las injusticias más graves que 
persisten en la región. el foro prometió que “otro sur 
de Asia es posible”. Con el objetivo de construir una 
plataforma común y regional para informar y presionar  
a los Gobiernos y a la sociedad acerca de los temas 
relacionados con la alimentación, fIAn India y fIAn  
nepal organizaron una consulta sobre “los retos para 
el Derecho a la Alimentación en el Sur de Asia” el 19 
de noviembre como parte del foro. la consulta invitó a 
ponentes y otras contribuciones de Bangladesh, India, 
Bhutan y nepal.
Para seguir fomentando el intercambio y la cooperación 
regional, en septiembre, grupos de fIAn nepal y fIAn 
filipinas visitaron la oficina nacional de fIAn India en 
Delhi para intercambiar experiencias y aprender sobre 
el proceso de formulación de la ley de Seguridad Ali
mentaria nacional en India.

India

la ley de Seguridad Alimentaria nacional (nfSB, por 
sus siglas en inglés) fue uno de los enfoques del trabajo  
de incidencia de fIAn India en el 2011. el Gobierno de 
India ha enviado un borrador de la nfSB a los gobiernos  
estatales para que hagan sugerencias específicas y  
en octubre, los capítulos de fIAn India organizaron  
diferentes programas a nivel estatal y nacional para 
presionar y hacer incidencia por la aplicación de esta 
ley. en marzo, más de 15 miembros del Parlamento par
ticiparon en una consulta organizada por fIAn India y el 
foro Parlamentario de Derechos Humanos. Al final de la 
reunión, los miembros parlamentarios decidieron hacer  
cabildeo en el Parlamento por una ley de Seguridad  
Alimentaria nacional.
en marzo, fIAn India coordinó y organizó una capaci
tación sobre unidades de casos, en conjunto con el  
Secretariado Internacional de fIAn, en Delhi. el objetivo  
principal fué la formación de los participantes en la 
metodología y las estrategias del trabajo de casos de 
fIAn. fIAn Andhra Pradesh, Tamil nadu, uttar Pradesh y 
la oficina nacional de India han establecido unidades de 
casos específicos. el Asesor Principal del Comisionado 
de Derecho a la Alimentación de la Corte Suprema habló  
durante la capacitación e invitó a los capítulos de fIAn  
India a informarle sobre las violaciones del derecho a la  
alimentación.
en el 2011, fIAn India y sus capítulos individuales se 
vieron enriquecidos por dos nuevos grupos formados en 
orissa y Bihar.

los esfuerzos de incidencia transmitan realmente las 
experiencias de la gente. 

Zambia

en 2011, tras una seria de talleres nacionales de capa
citación sobre el derecho a la alimentación en Zambia, 
en el contexto de los derechos económicos y culturales, 
fIAn Zambia celebró un taller sobre la tierra y el de
recho a la alimentación junto a fIAn Internacional, Pan  
para el mundo, el foro de Agricultores de África orien
tal y Sudáfrica (eSSff) y los Derechos de los Pueblos 
Indígenas a la tierra.
También en 2011, fIAn Zambia implementó un estudio 
de caso sobre el acceso a la tierra y el derecho a la 
alimentación de agricultores campesinos en Zambia. en  
este respecto, en noviembre 2011, se llevó a cabo una 
misión investigadora con fIAn Internacional.
el resto de actividades principales que han caracteriza
do el trabajo de fIAn Zambia son el monitoreo continuo 
y el proceso de redacción de una constitución, durante 
el cual se concibió que la carta de derechos podría 
reconocer el derecho a la alimentación.
Además, fIAn Zambia ha participado en un diálogo cons
tante, con legisladores y socios colaboradores, sobre  
el derecho a la alimentación. esto ha sido llevado a cabo 
a través de reuniones bilaterales con miembros de los 
parlamentos, en varias ocasiones con las partes claves 
interesadas y mediante ruedas de prensa y declaracio
nes. 

Asia
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la Oficina Nacional de FIAN India en Delhi facilitó y 
organizó distintos programas en Delhi y en otras partes  
del país. este grupo realizó más trabajo de cabildeo 
ante los parlamentarios, partidos políticos y sindicatos 
para que incluyeran las recomendaciones de fIAn en 
la nfSB y en la ley de Adquisición y rehabilitación de 
Tierras y reubicación del 2011. Además, siguieron los 
casos de minería en Karanpura, entre los que se incluye 
el caso de la aldea Kusum Tola, a través de sus vínculos 
con los grupos locales.

FIAN Andhra Pradesh redactó textos informativos 
sobre la nfSB en Telugu, el idioma local. en octubre, el 
capítulo organizó una audiencia pública a nivel estatal 
sobre el Hambre en las Comunidades Indígenas en el  
valle Araku. en respuesta, el Gobierno prometió investigar  
el tema e intentar resolver los problemas en las aldeas 
tribales, a través de la consulta de estas cuestiones 
con el Gobierno Central.
fIAn Andhra Pradesh también está trabajando en el 
caso de las comunidades indígenas Yanadi. la Auto
ridad de Desarrollo Tribal Integrado, establecida para 
trabajar exclusivamente en favor de los pueblos triba
les como parte del Gobierno, aprobó el presupuesto 
de asistencia social para 518 familias. Ahora, la labor 
futura de fIAn Andhra Pradesh es la de monitorear la 
implementación de esta decisión.

en diciembre, FIAN Uttar Pradesh, en conjunto con 
fIAn Internacional, fIAn nepal y fIAn noruega, realizó  

dos misiones investigadoras a Jalalpur, del distrito 
lakhimpur, y a ramgarh, del distrito Ballia. Jalalpur, 
en donde 80 niños y niñas tienen derecho a recibir los 
Servicios integrados para el desarrollo del niño (ICDS 
por sus siglas en inglés) a través de uno de los centros 
Anganwadi – centros subvencionados por el Gobierno 
que atienden a madres y niños /as –, no cuenta con 
este tipo de centro. en ramgarh, la misión encontró que 
400 viviendas, de las cuales la mayoría eran de agricul
tores sin tierra y marginalizados, así como de trabaja
dores agrícolas, no tenían acceso a agua para el riego 
debido al mal funcionamiento de la bomba del canal. 
este canal lleva sin proporcionar agua a los /as aldea
nos /as desde 1995. Como resultado, los agricultores 
deben construir caros pozos aforados, lo que dificulta 
su alimentación.
el capítulo organizó varios programas durante la semana  
del Día Internacional de la Alimentación en diferentes 
zonas de uttar Pradesh y uttarakhand. el 11 de octubre,  
en el distrito lakhimpur, se organizó una reunión para 
tratar la nfSB que contó con más de 500 participantes, 
y en la que uno de los abogados principales de la Corte 
Suprema de India ofreció el discurso principal. Además, 
los capítulos llevaron a cabo consultas sobre el cues
tionario del umbral de Pobreza realizado por el Gobierno  
indio, y realizó un mapeo de la vulnerabilidad ante el 
hambre de las comunidades marginalizadas.

FIAN Tamil Nadu ha estado trabajando en varios 
casos, como el derecho a la alimentación y el acceso  
a las pensiones gubernamentales para viudas urbanas  
y mujeres indigentes, el derecho a los medios de sub
sistencia y al empleo productivo de las Trabajadoras  
Palmyra, y también en lo relacionado con las Zonas eco
nómicas especiales y su impacto en el derecho a la ali
mentación del pueblo. el capítulo organizó programas 
a nivel comunitario para concientizar y a nivel estatal 
realizó trabajo de cabildeo para la nfSB.

FIAN Karnataka redactó textos informativos sobre el 
derecho a la alimentación y la nfSB en la lengua Kannada.  
este grupo organizó campañas de concientización con 
dos programas formativos para los /as Devadasis y los 
grupos socialmente excluidos, mayormente dalits. Tam
bién trabajaron en otros casos, entre los que se en
contraba la lucha por la protección de la tierra agrícola 
fértil que pertenecía a las personas que fueron desalo
jadas a causa de una presa en el distrito Belgaum.

Con ocasión del Día Internacional de la Alimentación,  
FIAN Rajasthan, en conjunto con GrAVIS, una orga
nización de desarrollo que trabaja para potenciar las 
comunidades del Desierto Thar en India, organizó varias 
concentraciones y reuniones en la zona para concien
tizar y educar a los trabajadores de las minas sobre el 
derecho a la alimentación y sus papel a la hora de exigir 
este derecho ante el gobierno. 

↥  Reunión Mundial sobre la Alimentación en Uttar Pradesh, 
India. Foto: FIAN Uttar Pradesh
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Nepal

fIAn nepal, en su tercer año de funcionamiento, trabaja  
de una manera más estrecha con las comunidades afec
tadas por las violaciones del derecho a la alimentación a 
través de sus oficina en nepalgunji, en el distrito Banke, 
trabajando con las regiones del medio oeste y en el  
oeste lejano y que constituyen distritos y comunidades 
con una alta inseguridad alimentaria. la sensibilización 
y la incidencia, junto a organizaciones de la sociedad 
civil, ha ayudado en la identificación de violaciones del 
derecho a la alimentación en comunidades vulnerables 
y a abogar por sus derechos. en Banke, se recolectaron 
1.500 firmas que fueron entregadas junto con un memo
rándum en la Delegación Superior, por representantes 
de las 3.000 unidades familiares que cada año se en
frentan a: inundaciones; pérdida de tierras, productos 
agrícolas, cultivos almacenados y ganado, y seguridad 
de vida; y desplazamientos; todo como consecuencia de 
la represa laxmanpur y el muro de contención Kalkaluwa,  
ambos construidos por el Gobierno indio cerca de la 
frontera. un documental sobre este tema, que demuestra  
la triste realidad del derecho a la alimentación y la 
negligencia sobre los derechos económicos, sociales y  
culturales, fue estrenado el 10 de diciembre del 2011 
para conmemorar el Día de los Derechos Humanos.
fIAn nepal, junto con fIAn Internacional, entregó un 
informe paralelo sobre “el Derecho a la Alimentación de 

las mujeres en nepal” en la 49 o sesión del Comité de 
la onu para la eliminación de la Discriminación contra 
las mujeres (CeDAW), y le instaron a incluir el derecho 
a la alimentación de las mujeres como uno de los temas 
transversales, convirtiéndolo en sus intervenciones en  
una de las prioridades. en sus comentarios finales, el  
CeDAW mencionó explícitamente, por primera vez, el 
derecho a la alimentación de las mujeres y abordó di
versos aspectos de este derecho humano, tal y como se  
analizaron en el informe paralelo de fIAn. los comen
tarios finales representan una herramienta útil para el 
trabajo de fIAn nepal y de otras organizaciones que 
trabajan para fortalecer, a nivel nacional, el derecho a 
la alimentación de las mujeres.
la visita de inmersión para mujeres Solteras con HIV /  
SIDA de rakam Karnali VDC, del distrito Dailekh, ha de
mostrado ser un proceso educativo y de potenciación. 
Tras la visita, este grupo de mujeres alzaron sus voces 
en el consejo VDC, y han recibido con éxito 15.000 nrs 
para sus medicamentos. 

Filipinas

en noviembre 2011, fIAn filipinas y otras organizaciones  
socias lograron un éxito importante al ordenar la Corte 
Suprema la redistribución de la Hacienda luisita – un  
polémico latifundio, en la provincia Tarlac, que cuenta con 
más de 6.000 trabajadores agrícolas. Antes de esta sen
tencia, fIAn filipinas había participado en una serie de 
movilizaciones, diálogos con agencias gubernamentales  
y había lanzado una intervención especial. También mostró  
su apoyo a la marcha de agricultores que concluyó con 
un mitin final frente a la Corte Suprema.
Aparte, la Sección mantuvo su apoyo a los agricultores 
beneficiarios de la finca azucarera en negros oriental,  
así como a los /as inquilinos /as de la plantación de 
coco en la provincia Quezon. A pesar de importantes 
mejoras, siguen existiendo obstáculos al acceso a la  
tierra y a la propiedad de los terrenos. A parte de las 
comunidades rurales, fIAn filipinas se centró en la  
pobreza urbana de navotas City. este grupo realizó un 
estudio sobre los trabajadores del puerto pesquero, 
analizando sus recursos y su acceso a una alimentación  
adecuada. Además, algunas capacitaciones fueron im
partidas entre los trabajadores del puerto pesquero.
fIAn filipinas también asistió a varias conferencias, como 
por ejemplo una conferencia nacional sobre acuerdos de 
tierras en la que hizo hincapié en como el acaparamiento  
de tierras viola el derecho a la alimentación de los pueblos  
indígenas. las mujeres y el derecho a la alimentación 
recibieron una atención especial; fIAn filipinas orga
nizó una mesa redonda y una conferencia sobre este 
tema. 

↥  Mujer trituradora de piedras y su hijo, Dhading, Nepal.  
Foto: FIAN Nepal
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Austria

en Viena, para conmemorar el Día Internacional de la Ali
mentación, fIAn Austria en conjunto con Attac Austria,  
la Vía Campesina Austria y DKA – Dreikönigsaktion  
organizaron un partido de fútbol “injusto” entre peque
ños agricultores y personas sin tierras en el “equipo –  
Alimentación para Todos y Todas”, por un lado, y las 
corporaciones agrarias y financieras como “equipo  
Ganancias” en el otro, para concientizar sobre esta 
desigual lucha de poder. en un determinado momento 
durante el partido, la línea central se desplazó a favor 
del “equipo Ganancias”, llamando así la atención hacia 
la tendencia actual en el acaparamiento de tierras. en 
2011, fIAn Austria intensificó su trabajo en el campo de 
las violaciones del derecho a la alimentación causadas  
por acuerdos que afectan a grandes extensiones de 
tierra y editó tres estudios de países sobre uganda,  
Kenia, y etiopia en los que se trataba este tema. esta in
vestigación y la celebración y participación en debates 
en panel con ponentes de etiopía, uganda, Alemania, y 
los Países Bajos, forjaron la base para una mayor y más 
intensa cobertura por parte de los medios de comuni
cación sobre el acaparamiento de tierras. en relación 
con el trabajo de casos, fIAn Austria apoyó la lucha 
del pueblo indígena del valle Karanpura de Jharkhand, 
en India central, contra la expansión de las minas de 
carbón que están produciendo desalojos y violaciones 
del derecho a la alimentación. una delegación de India  
visitó al grupo de apoyo en el norte de Austria en  
febrero del 2011. en un acto simbólico, los represen
tantes de la aldea Kusum Tola y los activistas austria
cos intercambiaron agua de dos ríos: el Damodar (India) 
y el Danubio (europa). 

Bélgica

Durante 2011, fIAn Bélgica ha invertido mucha energía 
en el seguimiento de las negociaciones sobre las Di
rectrices Voluntarias para la Tenencia de tierra. Algunas  
reuniones con representantes belgas se llevaron a cabo 
y fIAn Bélgica participó en el proceso de negociación 
en la fAo en roma, durante junio, julio y octubre.
Dentro del marco de la campaña europea “Hambre de 
Justicia”, fIAn Bélgica participó en varias activida
des para promover la justiciabilidad del Derecho a la 
Alimentación y la lucha contra la impunidad. el 19 de 
agosto se organizó una manifestación delante de la em
bajada de uganda en Bruselas para conmemorar el dé
cimo aniversario del desalojo de la comunidad mubende. 
También hubo reuniones de cabildeo con miembros del 
Parlamento europeo, así como con personal del minis
terio de Asuntos exteriores de Bélgica, durante la gira 
de conferencias ofrecidas por un representante de la  

comunidad mubende en diciembre. fIAn Bélgica organizó  
el lanzamiento oficial del concurso de arte “Paremos la 
Impunidad – llevemos al Hambre a Juicio”, el 5 de di
ciembre en Bruselas. Se organizó un acto simbólico en 
el Parlamento europeo para recolectar firmas en apoyo 
de la lucha por el derecho a la alimentación y contra la 
impunidad.
otros casos de violaciones de derechos humanos fue
ron denunciados por multiplicadores de fIAn durante  
algunos eventos de concientización. en resumen, fIAn 
Bélgica organizó o participó de manera activa en, al 
menos, 32 eventos de movilización que alcanzaron un 
público de más de 3.000 personas. 

Francia

en 2011 fIAn francia participó en la campaña para  
cerrar la mina de carbón a cielo abierto en Kusum Tola, 
India, mediante la distribución de una acción urgente 
a través de su red y medios sociales. Tuvo un stand en 
la feria ecológica en l’Albenc (Isère) en septiembre, en 
el que se recolectaron más de 100 firmas en apoyo a la 
acción urgente. fIAn francia lanzó su nueva página web 
↗ www.fian.fr, para hacer su trabajo más visible y más 
accesible. 

Alemania

el acaparamiento de tierras continúa siendo una alta 
prioridad en el programa de la Sección alemana. en el 
estudio “fondos alemanes de inversión involucrados en 
el Acaparamiento de Tierras”, fIAn Alemania investigó 
específicamente el papel del Deutsche Bank. el diálogo 
de seguimiento con el Deutsche Bank dio como resultado  
la retirada de una de sus inversiones en Camboya. esta 
Sección también presentó ante el Comité de la onu de 
Derechos económicos, Sociales y Culturales un informe  
paralelo sobre las obligaciones extraterritoriales de 
Alemania, en el que también se señalaron los conflictos  
sobre la tierra en Camboya y el papel de la cooperación 
para el desarrollo del estado alemán.
Durante el primer semestre del año, fIAn Alemania realizó  
una campaña online para llamar la atención acerca de 
cómo muchos de los proyectos que pretenden combatir 
el cambio climático suponen un riesgo para los derechos 
humanos. A esto le siguió un proyecto de investigación 
en conjunto con la universidad de Bielefeld que estudió  
el impacto de las políticas de cambio climático en el 
derecho a la alimentación en el Delta Tana en Kenia. la 
campaña “flores justas por los derechos humanos” se 
centró en las políticas de contratación pública, e incluía  
una petición que fue bienvenida por el Parlamento  
europeo. A finales del año, se hizo evidente que fIAn 

Europa
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Alemania ya no podía apoyar políticamente el programa 
de etiquetado de flores, lo que condujo a que la orga
nización etiquetadora anulara su membresía en fIAn. 

Países Bajos

en 2011, fIAn Países Bajos centró su trabajo en el tema 
del derecho a la alimentación, el acceso a los recursos  
productivos y el acaparamiento de tierras. en las uni
versidades de utrecht, Wageningen y maastricht se 
celebraron algunas charlas con ponentes invitados, y 
se organizó un taller durante el simposio “Seguridad 
Alimentaria mundial y el Acaparamiento de Tierras” en 
la universidad de utrecht. fIAn Países Bajos apoyó la 
petición de Dakar contra el acaparamiento de tierras.
el trabajo de fIAn Países Bajos se centró en el apoyo 
al caso mubende de uganda, con la celebración del Día 
de Acción de uganda el 19 de agosto en Bruselas y con 
una gira de conferencias impartidas en Ámsterdam y la 
Haya en diciembre con un representante de las comuni
dades desalojadas de mubende.
Aprovechando la celebración del Día Internacional de 
la Alimentación, fIAn Países Bajos celebró el vigésimo 
quinto aniversario de fIAn con la presentación de la 

película “Disfrute de su comida” y con un debate en 
panel sobre el uso “insostenible” en supermercados de 
los recursos para la alimentación, así como las posibles 
alternativas. Se dieron varias presentaciones sobre el 
tema “comidas mundiales” y sobre los eventos del mo
vimiento Juvenil por la Alimentación.
fIAn Países Bajos celebró la reunión regional europea, 
en mayo del 2011 en Ámsterdam, que contó con la par
ticipación de siete Secciones europeas de fIAn con el 
objetivo de fortalecer la cooperación entre las Seccio
nes y su trabajo en conjunto.
en noviembre del 2011, fIAn Países Bajos apoyó la en
trega de una contribución de las onG holandeses al se
gundo examen Periódico universal de los Países Bajos 
llevada a cabo por el Consejo de Derechos Humanos de 
la onu. 

Noruega

en 2011, fIAn noruega redactó un informe sobre la ayuda  
noruega para el desarrollo destinada a la agricultura 
entre el 2006 y el 2010. este informe fue ampliamente 
distribuido y contribuyó al aumento de 40 millones de 
noK en el presupuesto nacional para 2012 destinado a 
proyectos de desarrollo agrícola. en 2012, el Gobierno 
noruego redactará un documento sobre la política no
ruega de seguridad alimentaria, tal como lo solicitó una 
de las demandas de este informe.
fIAn noruega y otras 20 onG noruegas organizaron  
la campaña por cuarta vez “octubre Azul”. el enfoque 
de 2011 se centró en la privatización del agua y en la 
falta de agua potable que sufre una séptima parte de 
la población mundial. el ministro noruego de desarrollo 
y medio ambiente abrió la campaña repartiendo agua 
entre niños y niñas, e incluso sirvió agua “sucia” a uno 
de cada siete niños /as.
la coalición por el PfPIDeSC ha ganado fuerza en 
noruega, al unirse los promotores de este protocolo  
con las onG para promover los derechos de los /as 
niños /as y de las personas con discapacidades. en 
2011, se abordó la cuestión de la ratificación a un nivel 
más político y no solamente a nivel de la administración 
estatal.
fIAn noruega se unió a la organización aglutinadora 
fokus en 2011. fokus aboga por unos derechos iguales 
para mujeres y hombres, con un enfoque dirigido a las 
mujeres de los países en desarrollo.
fIAn uttar Pradesh, fIAn nepal y fIAn noruega, con el 
apoyo del Secretariado Internacional de fIAn, llevaron 
a cabo una misión investigadora en India, a finales del 
año, que se centró en la nutrición infantil y la salud 
materna y en los sistemas de riego fallidos. 

↥  Acción en Bruselas en el 10o aniversario del desalojo de 
campesinos ugandeses de Mubende.  
Foto: FIAN Bélgica
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Suecia

Durante el pasado año, fIAn Suecia ha trabajado rigu
rosamente en dos casos: uno es el de la mina de oro  
marlin en Guatemala, y el otro caso es el del pueblo  
Yanadi en India, con el que se intenta implementar un  
plan de rehabilitación para el grupo indígena Yanadi en 
Andhra Pradesh, afectado por la construcción de un 
puerto comercial en la zona. Con el comienzo del otoño, 
una persona invitada de Guatemala viajó a Suecia para 
hablar sobre las violaciones de derechos humanos co
nectadas con la mina marlin.
fIAn Suecia celebró el vigésimo quinto aniversario de 
fIAn en el Día Internacional de la Alimentación, con un 
seminario sobre el hambre en el mundo y con el lanza
miento del observatorio del Derecho a la Alimentación 
y la nutrición. el seminario fue un éxito, ya que acudie
ron como participantes en el panel algunos miembros 
del parlamento, un periodista, un representante de la 
fAo nórdica y un invitado de CuCVía Campesina, desde 
Guatemala. el foro Sueco por los Derechos Humanos – 
el mayor foro anual sobre derechos humanos en los paí
ses nórdicos – se celebró en noviembre en estocolmo. 
fIAn Suecia participó aportando información y con la 
celebración de dos seminarios, uno sobre el derecho a  
la alimentación y el otro sobre cómo participar en 
fIAn, con un enfoque en el caso marlin y el grupo sueco 

que apoya el caso. en otoño, la Sección se centró en la 
consecución de fondos. 

Suiza

en el 2011, fIAn Suiza y sus organizaciones socias, CoDAP  
(Centro para aconsejar y apoyar a jóvenes en temas de 
derechos humanos), continuaron su Campaña en favor  
de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en 
la cual se han involucrado más de 30 organizaciones 
y sindicatos de la sociedad civil suiza. esta campaña 
realiza un seguimiento al examen de Suiza en el 2010 
ante el Comité de Derechos económicos, Sociales y  
Culturales de la onu, que dio como resultado 28 reco
mendaciones para mejorar el disfrute de los DeSC en 
Suiza. Para ayudar en la aplicación de estas recomen
daciones, la Coalición DeSC editó las “Directrices para 
la Implementación de las recomendaciones de los /as 
expertos /as del Comité de Derechos económicos,  
Sociales y Culturales de la onu” en septiembre 2011. 
una serie de talleres y eventos públicos que fueron 
celebrados en Ginebra y Berna, y que contaron con la  
presencia de autoridades comunales, cantonales y  
federales, contribuyeron a una comprensión más clara 
de cómo se puede fomentar la realización de los DeSC 
en Suiza a nivel local y regional.
Además, dos eventos públicos fueron celebrados en el  
Día Internacional para la erradicación de la Pobreza y el 
Día Internacional de la Alimentación. los Derechos de 
los Campesinos y las Campesinas fueron el tema de un 
evento organizado por fIAn con representantes de la 
Vía Campesina. fIAn también se unió a la gran campaña  
nacional “Derechos Sin fronteras”, que tiene como  
objetivo aumentar el respeto por los derechos humanos 
y por los estándares medioambientales de las empresas 
transnacionales que operan en el extranjero mediante 
enmiendas a la legislación nacional. 

↥  Acción en Bruselas en el 10o aniversario del desalojo de 
campesinos ugandeses de Mubende.  
Foto: FIAN Bélgica
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Brasil

en 2011, fIAn Brasil centró su trabajo en dos casos 
prioritarios: Brejo dos Crioulos y GuaraniKaiowá. en 
el caso de los GuaraniKaiowá, se dio un aumento en 
la violencia contra el pueblo indígena y en la crimina
lización de sus líderes. estos hechos, junto al estanca
miento del proceso de regularización de las tierras indí
genas, impulsaron a fIAn a solicitar medidas cautelares 
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) a principios del 2012, en nombre de las comuni
dades indígenas GuaraniKaiowá y sus líderes.
en el caso de Brejo dos Crioulos, tenemos un motivo de  
celebración. en septiembre de 2011, tras 12 años de 
lucha y la presión ejercida a través de diversas activi
dades realizadas en Brasilia durante 2011, se firmó un  
decreto para expropiar el terreno que corresponde al 
territorio de los Brejo dos Crioulos. esto representa un  
avance para los derechos de las comunidades quilom
bola. no obstante, el proceso de expropiación aún debe 
implementarse.
fIAn también abogó por la ratificación del Protocolo 
facultativo, a través de la distribución de folletos de 
información sobre la importancia de esta ratificación 

en la cuarta Conferencia nacional sobre la Seguridad 
Alimentaria y la nutrición. un avance importante rela
cionado con la realización del derecho a la alimentación 
en Brasil es la institucionalización del Sistema nacional 
de Seguridad Alimentaria y nutricional, a través de la 
adopción de un Plan nacional sobre el tema (PlAnSAn). 
el Plan se caracteriza por unos principios de participa
ción social y por el establecimiento de una cultura de 
derechos, y prevé impartir formación en derechos hu
manos, potenciar a los titulares de derechos, y propor
cionar todos los programas y actividades de SAn sobre  
mecanismos de aplicabilidad, monitoreo, evaluación, 
exigibilidad y control social. 

Ecuador

Durante el 2011, fIAn ecuador continuó con su trabajo 
en diferentes áreas. esta Sección realizó varias visitas 
de verificación en casos de violaciones de derechos hu
manos relacionadas con los monocultivos y la minería, 
en conjunto con la Plataforma Interamericana de Dere
chos Humanos, Democracia y Desarrollo y radio mundo 
real de uruguay. un informe sobre tierras y el derecho 
a la alimentación en ecuador, elaborado por fIAn en el 

América Latina

↥  Mujer cocinando, Xalalá, Guatemala. Foto: FIAN Nederland
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2010, fue presentado al público el 5 de diciembre de 
2011 en Ginebra durante el grupo de trabajo de la sesión  
previa para la sesión del Comité de Derechos económi
cos, Sociales y Culturales de la onu. en la misma sesión,  
el caso de la Toglla fue presentado, un caso en el que 
los territorios de la comunidad ancestral la Toglla están 
siendo amenazados por intereses inmobiliarios.
fIAn ecuador también participó en el encuentro Conti
nental en defensa del Agua y la Pachamama, y se unió a 
nivel nacional y regional con varias organizaciones, entre  
ellas SAnSoBAl, un programa regional que promueve  
la Seguridad Alimentaria y nutricional y la Soberanía 
Alimentaria. Se organizó un taller sobre los Derechos de 
los /as Campesinos /as con un delegado de la Comisión  
Pastoral de la Tierra de Brasil. fIAn ecuador también 
proporcionó su aporte a la nueva ley de tierras, pro
puesta por los movimientos indígenas, y dio los primeros  
pasos en la preparación para el Congreso de los Sin 
Tierra que se celebrará en abril de 2012. Para diseminar  
su trabajo de una manera aún más efectiva, fIAn ecuador  
desarrolló y emitió una serie de cuñas para la radio sobre  
el derecho a la alimentación, además de dos cortome
trajes sobre el agua y la minería. 

Honduras

las repercusiones del golpe de estado del 2009 aún 
se pudieron palpar claramente en Honduras durante el 
2011. Persecuciones, asesinatos y acoso a los defen
sores de derechos humanos, periodistas, activistas del  
movimiento de resistencia, y en particular de las or
ganizaciones campesinas han aumentado a un ritmo 
alarmante. Según los datos estadísticos de la onu, 
Honduras es uno de los países más violentos en todo el 
mundo. Dentro de este contexto extremadamente difícil, 
fIAn Honduras ha continuado con su trabajo en defensa  
de los derechos humanos de los grupos y comunidades 
más afectadas, documentando y acompañando en los 
casos y realizando capacitaciones entre los defensores  
de derechos humanos en distintas zonas del país. en 
el 2011, la mayor prioridad de esta Sección fue la del 
conflicto agrario en el Bajo Aguán, que afecta a más 
de 3.500 familias campesinas que han sufrido: el ase
sinato de líderes de la comunidad, desalojos forzosos, 
tortura, amenazas de muerte, acoso y otras formas de 
represión, particularmente durante el año 2011. fIAn  
Honduras ha estado trabajando en estrecha comunicación  
con las comunidades campesinas afectadas y ha trans
mitido información del caso de una manera constante  
para la campaña internacional realizada por fIAn Inter
nacional para este caso, en cooperación con un número 
creciente de socios y redes internacionales. 

México

Tras años de lucha para superar la oposición al reco
nocimiento del derecho humano a la alimentación, este 
año el movimiento por el derecho a la alimentación en 
méxico ha conseguido algunas victorias: en abril, fue
ron aprobadas unas reformas constitucionales con las 
que los tratados internacionales de derechos humanos 
quedaron incorporados, en la constitución. A su vez el 
Derecho Humano a la Alimentación fue reconocido en 
octubre como un derecho constitucional. en noviembre 
quedó establecido el Capítulo mexicano del frente Parla
mentario contra el Hambre en América latina y el Caribe;  
se firmó una ley, con la participación de la sociedad civil, 
entre la que se incluía fIAn méxico, como complemento  
al proceso; y se acordó comenzar una consulta pública 
para definir el esquema de la ley marco del derecho a la 
alimentación.
en relación con el proyecto de capacitación en los es
tados de Guerrero y morelos, se viene trabajando en 
una propuesta de política pública sobre Derecho a la 
Alimentación desde una perspectiva de género.
Además, en lo relativo a la campaña de ratificación del  
Protocolo facultativo al PIDeSC, diversas organizaciones  
de la Coalición DeSC recolectaron 18.000 firmas que 
fueron entregadas durante una movilización, acompa
ñadas por una carta del Secretariado Internacional de 
fIAn que apoyaba el proceso. 
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↥  Mercado de frutas y verduras, Essakane, Burkina Faso. Foto: Florence Kroff
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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 2011.

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 certificado de auditoría fue firmado en febrero 2012. el presupuesto de las Secciones y Coordinaciones de fIAn 
no forman parte de esta relación financiera. las cuentas se presentan en euros (€).

2010 (en €) 2011 (en €)

Ingresos

Ingresos por proyectos 1.255.696, 45 1.408.762, 88

Cuotas de miembros 73.118, 34 43.921, 12

Gastos varios 48.499, 88 120.365, 01

Donaciones 5.982, 14 4.225, 00

Ingresos por intereses 1.643, 62 1.989.35

Ventas 0, 00 745, 00

Ingresos totales 1.384.940, 43 1.580.008, 36

Gastos

Gastos personales 624.264, 69 741.043, 65

Transferencias a Secciones 165.970, 73 333.814, 87

Gastos por viajes 112.644, 97 150.132, 32

Seminarios / conferencias 176.847, 80 71.142, 45

Publicaciones 89.105, 32 78.044, 47

Gastos de oficina 74.123, 49 69.697, 41

Aquiler 22.593, 88 25.307, 87

CeI 16.318, 65 22.138, 52

Gastos de contabilidad 4.387, 65 4.916, 70

Depreciación 696, 51 5.006, 28

fondo solidario 930, 00 0, 00

Gastos totales 1.287.883, 69 1.501.244, 54

resultados de actividades ordinarias 97.056, 74 78.763, 82

flujo al / desde reservas 97.000, 00 78.700, 00

Resultado 56, 74 63, 82
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Publicaciones de FIAN durante el 2011

Todas las publicaciones están disponibles en ↗ www.fian.org, a no ser que se indique lo 
contrario.

Publicaciones periódicas

Observatorio del Derecho a la Alimentación y la 
Nutrición 2011
revisión anual enfocada en el tema:  
“reivindicando los derechos humanos – el desafío de 
la rendición de cuentas”.
Editores: Anne Bellows, maarten Immink, Stineke oenema, 
Biraj Patnaik, fernanda Siles, Sara Speicher, Saul Vicente, 
Bernard Walter, léa Winter, martin WolpoldBosien
Publicado por: Brot für die Welt, ICCo, fIAn Internacional
Inglés, español, francés
(octubre 2011)
También disponible en: ↗ www.rtfn-watch.org

Right to Food Quarterly Vol.6 No.1
Análisis de tendencias en el área del derecho a la 
alimentación
Editoras: Wilma Strothenke, Alana mann
Publicado por: fIAn Internacional
Inglés
(Junio 2011)

FIAN Informe Anual 2010
resumen de los éxitos y actividades principales  
realizadas por fIAn Internacional y sus Secciones y 
Coordinaciones en todo el mundo
Editoras: Wilma Strothenke, nikki Smirl
Publicado por: fIAn Internacional
Inglés, español
(Abril 2011)

Informes de países y casos

FIAN – 25 años apoyando la lucha por el derecho 
humano a una alimentación adecuada
folleto con una visión general de los 25 años de  
compromiso de fIAn con el derecho a la alimentación,  
en el que destacan ocho casos de violaciones de este 
derecho en Brasil, Guatemala, filipinas, Camboya, India,  
Colombia, uganda, y nepal.
Editora: Wilma Strothenke
Publicado por: fIAn Internacional
Inglés, francés, español, Holandés, Alemán, noruego, Sueco
(Septiembre 2011)

The Right to Adequate Food in Cameroon
Informe Paralelo en repuesta al Informe Periódico de 
Camerún para el Comité de Derechos económicos,  
Sociales y Culturales sobre el Derecho a una Alimentación  
Adecuada en el Camerún
Publicado por: Iniciativa Comunitaria por el Desarrollo  
Sostenible (ComInSuD), movimiento Camerún por el Derecho a  
la Alimentación (CAmorIf), el Comité nacional del Día mundial 
de oración – Camerún, con el apoyo de fIAn Internacional y 
Pan para el mundo
Inglés
(Septiembre 2011)

El Derecho a la Alimentación y la Situación de 
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en 
Guatemala
un informe de la misión de seguimiento de AProDeV, 
CIDSe, CIfCA, fIAn y la Vía Campesina Internacional 
sobre el Derecho a la Alimentación y la Situación de  
los Defensores de los Derechos Humanos en Guatemala
Editor: ricardo Zepeda
español
(Agosto 2011)

The Right to Adequate Food of Women in Nepal
Informe Paralelo en respuesta al informe periódico de  
los estados Partes entregados en la 49a sesión del 
CeDAW sobre el derecho a una alimentación adecuada 
de las mujeres en nepal
Publicado por: fIAn Internacional y fIAn nepal
Inglés
(Julio 2011)

Honduras: Violaciones de Derechos Humanos en el 
Bajo Aguán, Honduras
Informe de la misión de Verificación Internacional
Publicado por: AProDeV, CIfCA, fIAn Internacional, fIDH, 
reluITA y la Vía Campesina Internacional
Inglés, español
(Julio 2011)

El Derecho a la Alimentación en el Ecuador
una evaluación del estado nutricional del Pueblo 
ecuatoriano desde una perspectiva de Derechos  
Humanos 2010
Editado y publicado por: fIAn ecuador
español
(marzo 2011)
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Germany - Extraterritorial State Obligations
Informe paralelo como respuesta a la quinta revisión  
Periódica de Alemania en relación con la implementación  
del Pacto Internacional de los Derechos económicos, 
Sociales y Culturales sobre las obligaciones extraterri
toriales de Alemania
Entregado por: Brot für die Welt, fIAn Alemania,  
GegenStrömung, Deutsche Kommission Justitia et Pax,  
mISereor, urgewald
Inglés
(marzo 2011)

Informes, estudios y documentos 
de política

Human rights, climate change, and climate policies 
in Kenya
estudio acerca de cómo la variabilidad climática y la 
expansión de los agrocombustibles afectan al disfrute 
de los derechos humanos en el Delta Tana en Kenia
Editora: Jeannette Schade
Publicado por: fIAn Alemania y Centro de migración,  
Ciudadanía y Desarrollo ComCAD (universidad de Bielefeld),  
en colaboración con el fondo Juvenil de Kenia KYf, y CemIrIDe
Inglés
(Diciembre 2011)

Gender, Nutrition and Right to Adequate Food
un informe del taller sobre Género, nutrición y el Derecho  
a una Alimentación Adecuada con el Departamento de 
Género y nutrición en la universidad de Hohenheim
Editado y publicado por: el Departamento de Género y  
nutrición en la universidad de Hohenheim
Inglés
(noviembre 2011)

Human Rights in a changing Climate
Demandas para una Política Climática alemana e  
internacional: los Derechos Humanos a la Alimentación 
y al Agua
Editores: Johannes Brandstäter, ute Hausmann,  
markus Janzen, maria müllerlindenlauf, Armin Paasch
Publicado por: fIAn Internacional
Inglés
(Agosto 2011)

Promover el Derecho a la Alimentación en Centro 
América
experiencias entre el enfoque de derechos humanos y la  
cooperación al desarrollo en el caso de América Central
Publicado por: Grupo de trabajo alemán sobre el Derecho a la  
Tierra en América Central, compuesto por Brot für die Welt, 
evangelischer entwicklungsdienst, mISereor, Terre des Hommes  
Alemania, Christliche Initiative romero, fIAn Internacional
español, alemán
(mayo 2011)

Propuestas de las organizaciones de la sociedad 
civil a las Directrices de la FAO sobre la Gobernanza 
Responsable de la Tenencia de la Tierra y los  
Recursos Naturales
Publicado por: fIAn Internacional
Inglés, español, francés
(marzo 2011)

German Investment Funds involved in Landgrabbing
estudio del sector privado alemán como actor en el 
acaparamiento de tierras
Editor: roman Herre
Publicado por: fIAn Alemania
Inglés
(Diciembre 2010)

Manuales

HAKI ZETU:  
ESC Rights in Practice – The Right to Adequate Food
esta publicación forma parte de una serie de manuales 
para grupos locales de la sociedad civil africana, sobre 
el derecho a una alimentación adecuada.
Desarrollado por: fIAn en colaboración con Amnistía  
Internacional
Inglés, francés
(Abril 2011)

Manual de incidencia para el Protocolo Facultativo 
al Pacto Internacional de los Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales
manual de incidencia incluyendo cuatro libretos
Publicado por: Coalición Internacional de onG para el  
Protocolo facultativo al PIDeSC. la Coalición onG está liderada  
por un Comité de Dirección, compuesto por representantes  
de varias organizaciones, entre ellas, fIAn Internacional.
Inglés, español, francés, Árabe
(febrero 2011)
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Secretariado  
Internacional 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  
Internacional de fIAn – 
oficina Ginebra
maison des Associations
15, rue des Savoises
1205 Genève
Suiza
tel: +41–22 328 03 41
fax: +41–22 328 03 42
suarez-franco@fian.org
winter@fian.org

Lista de miembros 
del Comité Ejecutivo 
Internacional

Irio Conti 
Presidente

Aurea Miclat-Teves 
Vice Presidente

Georg Näger 
Tesorero

Anita Klum

Huguette Akplogan Dossa

Prem Dangal

Salvador Molina Velasquez

Suman

Secciones de FIAN

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

FIAN Austria
Schwarzspanierstraße 15 / 3 / 1
1090 Wien
Austria
tel: +43–01 2350239
office@fian.at
↗ www.fian.at

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

FIAN Brasil
rua 19, n. 35 – ed. Dom AbelSala 03
Centro – CeP74030090
GoiâniaGo
Brasil
tel: +55–62 3092 4611
fian@fianbrasil.org.br
↗ www.fianbrasil.org.br

FIAN Filipinas
91 madasalin Street, Sikatuna Village
Quezon City
filipinas
tel: +63–237 439 86
fian.philippines@gmail.com
↗ www.fianphilippines.org

FIAN Ghana
P.o.Box 2062
Accra
Ghana
tel: +233–244 656632
mikeanane@yahoo.com

FIAN Honduras
Colonia Tepeyac, Boulevard las minitas
Apartamentos Vista Hermosa no. 17
Tegucigalpa
Honduras
mailing address: Apdo. Postal 5303
Tegucigalpa, A.m.d.C. Honduras
tel: +504–213 9258
fian@fian.hn
↗ www.fian.hn

FIAN India
5 / 29B, Ground floor, JangpuraB
new Delhi–110014
India
tel: +91–11 2437 5286
fianindia2011@gmail.com
↗ www.fian.in

FIAN India / Andhra Pradesh
T. ravi Kumar
520 / B Ashoknagar, Kothur
Khammam–507003
Andhra Pradesh, India
tel: +91–986 603 5859
fianap2003@gmail.com

FIAN India / Karnataka
c / o John Bosco y Tulip
9 th Cross, Bhagyanagar
Belgaum–590006
India
tel: +91–831 248 4491
fiankarnataka@gmail.com

FIAN India / rajasthan
c / o GrAVIS
3 / 437, 458, milk men Colony
Pal road
Jodhpur–342008
India
tel: +91–291 278 5116
rajendra@gravis.org.in

FIAN India / Tamil nadu
11 P.T. rajan road, 5 Street
madurai–625002
Tamil nadu, India
tel: +91–452 422 0353
fiantn@rediffmail.com

Contactos
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FIAN India / uttar Pradesh
c / o Sanjay K. rai
A8, Sarvoday nagar Indira nagar
lucknow–226016
uttar Pradesh, India
tel: +91–522 234 9556
fianup@yahoo.com

FIAN India / West Bengal
c / o ImSe, 195 Jodhpur Park
Kolkata–700068
India
tel: +91–332 412 8426
fianwestbengal@vsnl.net
↗ www.fianwb.org

FIAN Mexico
Huatusco 39, Col. roma Sur,  
Deleg. Cuauhtémoc
C.P. 06760 méxico D.f.
méxico
tel: +55–5111 6256
fian_mex@yahoo.com.mx
↗ www.fianmexico.org

FIAN Nepal
P.o.Box 11363
Kathmandu
nepal
tel: +977–1 50 11 609
info@fiannepal.org
↗ www.fiannepal.org

FIAN Nederland
De Wittenstraat 25
1052 AK Amsterdam
Países Bajos
tel: +31–6 81243351
fian@fian-nederland.nl
↗ www.fian-nederland.nl

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

FIAN Suecia
Hammarby Allé 93
12063 Stockholm
Suecia
tel: +46–864 393 47
info@fian.se
↗ www.fian.se

FIAN Suiza
maison des Associations
15, rue des Savoises
1205 Genève
Suiza
tel: +41–22 328 0340
fian@fian-ch.org
↗ www.fian-ch.org

Coordinaciones  
de FIAN

FIAN Burkina Faso
11 BP 963 CmS
ouagadougou 11
Burkina faso
tel: +226–707 345 22
fianburkina@gmail.com

FIAN Ecuador
Selva Alegre 915 y Carvajal
edificio el marqués, Dept. 6
Quito
ecuador
tel: +593–022 237 622
info@fianecuador.org.ec
↗ www.fianecuador.org.ec

FIAN France
15 rue Georges Jacquet
f38000 Grenoble
france
tel: +33–630 843 376
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 diríjanse al  
Secretariado Internacional de 
fIAn.
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Cómo Participar

Infórmese y difunda información 
de FIAN
→  Suscriba al boletín de FIAN

→  Subscriba a las noticias rSS de FIAN

→  Búscanos en Facebook
   ↗ www.facebook.com/FIAN.International

→  Síganos en Twitter
 @FIANista

Participe
→  Participe en Acciones urgentes de FIAN

→  Hágase miembro de FIAN

Done
→  Transferencia bancaria internacional
  FIAN – FoodFirst Information & Action Network 

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

→  Done en línea via PayPal
   ↗ www.fian.org/participe/donaciones

 ↗ www.fian.org

FIAN – 25 años apoyando la 
lucha por el derecho humano a una  
alimentación adecuada
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