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Acerca de FIAN

FIAN es una organización internacional de derechos hu-
manos que lleva más de 25 años luchando por la realización 
del derecho a una alimentación adecuada.

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

la misión general y las estrategias de FIAN son definidas  
y revisadas por el Consejo Internacional de FIAN. el Comité  
ejecutivo Internacional guía nuestros asuntos operacion-
ales.

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

Desde su fundación en 1986, la visión de FIAN ha sido 
la de un mundo libre del hambre, en el que cada persona 
pueda disfrutar plenamente de sus derechos humanos con 
dignidad, y particularmente del derecho a una alimentación 
adecuada.

la misión de FIAN es la de hacer públicas las violaciones 
del derecho a la alimentación de las personas dondequiera 
que se cometan. FIAN resiste las prácticas injustas y opre-
sivas que impiden que las personas puedan alimentarse a sí 
mismas. la lucha contra la discriminación y la marginali-
zación de algunos grupos, como las mujeres, campesinos / as 
y pueblos indígenas, es parte integral de la misión de FIAN. 
Nuestros esfuerzos están encaminados a asegurar el acceso 
de las personas a los recursos que necesitan para alimentarse, 
ahora y en el futuro.

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

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

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

en todos estos logros y procesos, FIAN ha colaborado 
estrechamente con otras organizaciones no-gubernamen-
tales y movimientos sociales, y de este modo, ha aumentado 
los espacios para la sociedad civil en diversos niveles. 
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↥ Miembros de una familia afectada por las inundaciones provocadas por la presa Lakshmanpur – Nepal. Foto: Rani Pabst

↥ “No a la minería” – Mina Marlin – Guatemala. Foto: Tom Henning Bratlie
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Anita Klum

Prólogo de la Presidenta

FIAN y la comunidad internacional tienen mucho que cele-
brar este año en lo relacionado con la lucha por el derecho 
humano a una alimentación adecuada. Hemos presenciado  
una serie de victorias en el 2012 que, en muchos casos, 
han sido el resultado de años de trabajo duro por parte de 
FIAN y de las organizaciones, redes y movimientos sociales 
afines.

uno de los mayores éxitos fue la última y necesaria 
ratificación del Protocolo Facultativo (PF) del Pacto Inter-
nacional de Derechos económicos, Sociales y Culturales, 
que permitió que el tratado entrara en vigor en 2013. el 
PF permitirá a los grupos e individuos cuyos derechos –  
incluyendo el derecho a una alimentación adecuada – sean 
violados, la búsqueda de justicia en un foro internacional, 
cuando los gobiernos no sean capaces o tengan la voluntad 
de abordar estas violaciones en los niveles local y  nacional. 
Tras más de 20 años de lucha por su elaboración y rati-
ficación, y junto a una coalición de más de 300 grupos de 
la sociedad civil, FIAN celebra esta entrada en vigor como 
una victoria importantísima en la lucha por la protección de 
los derechos humanos.

FIAN también da la bienvenida al lanzamiento de los 
Principios maastricht sobre obligaciones extraterritori-
ales de los estados, cruciales para la defensa del principio 
de universalidad de los derechos humanos. los estados 
históricamente han tendido a limitar sus obligaciones en 
derechos humanos a sus propios territorios, lo que ha pro-
vocado importantes vacíos en la protección de los derechos 
humanos. estos principios, redactados por 40 expertos y 
expertas en derecho internacional y derechos humanos de 
todo el mundo, incluyendo miembros de FIAN, intentan 
cerrar dichos vacíos y proporcionar unos instrumentos tan 
necesarios para las organizaciones de derechos humanos, 
los movimientos sociales, los estados y la oNu, a la hora 
de enfrentar violaciones extraterritoriales de los derechos 
humanos.

este año también ha sido crucial para FIAN como orga-
nización, que durante 26 años ha ido transformándose 
desde un pequeño grupo de defensores / as de los derechos 
humanos hasta convertirse en un organización de derechos 
humanos reconocida internacionalmente. la reunión de 
nuestro Consejo Internacional (CI) se celebró este año en 
Brasil, siendo la primera vez que esta reunión bianual se 
celebra en el hemisferio sur. estoy orgullosa de que el CI me 
haya elegido presidenta del Comité ejecutivo Internacional, 
órgano de toma de decisiones formado por representantes 
de todas las regiones en las que trabajamos alrededor del 
mundo. También me gustaría expresar un agradecimiento 
especial a Irio Conti, Aurea miclat-Teves, Georg Näger y 
Salvador molina, miembros salientes del CeI, por su desta-
cada labor en los últimos seis años. Voy a trabajar junto a 
las y los nuevas / os integrantes del CeI para mantener el 
mismo nivel de compromiso y dedicación. Por último, tam-
bién me gustaría dar la bienvenida a la recién establecida  
coordinación de FIAN en Colombia que se une a nosotros / as  
en el trabajo por nuestros objetivos comunes.

una experiencia muy especial tuvo lugar en febrero de 
este año cuando, con ocasión del Día mundial del Yoga, 
casi 500 estudios de yoga de más de 50 países participaron 
en un maratón de yoga que recaudó dinero y ánimos para 
FIAN Internacional y la lucha por el derecho a una alimen-
tación adecuada. Damos las gracias a todas las personas que 
participaron.

Por último, estamos preparados / as para afrontar los 
desafíos por venir. Teniendo en cuenta que entre las perso-
nas más discriminadas que sufren hambre y malnutrición, 
el 60 – 70 por ciento son mujeres, niños y niñas, debemos 
continuar intensificando nuestros esfuerzos para integrar 
la lucha por los derechos de las mujeres en nuestro trabajo 
en común por el derecho a una alimentación adecuada para 
todos y todas. muchos pasos han sido emprendidos en 2012 
por FIAN y por nuestras co-partes en esta lucha. Todavía es 
mucho el camino por recorrer. 

6

Informe AnuAl 2012
fIAn Internacional



Flavio Valente

Mensaje del Secretario General

el incremento en las violaciones del derecho humano a una 
alimentación y nutrición adecuadas va unido al empeora-
miento de la crisis económica y financiera en los eeuu y 
europa. los gobiernos de los estados industrializados más 
ricos, al servicio de sus corporaciones transnacionales y élites 
económicas, han intensificado, por una parte, los recortes 
en sus presupuestos de protección social y han impuesto un 
ajuste estructural brutal a los estados miembros de la ue 
menos desarrollados, y por otro lado, se han propuesto evitar 
todos los mecanismos multilaterales intergubernamentales 
con el propósito de garantizar la falta de regulación y el acceso  
incondicional a los recursos naturales, la mano de obra barata 
y los mercados de los países menos industrializados, tanto 
en el norte como en el sur.

en este contexto, los países industrializados más ricos 
han experimentado incluso una mayor concentración de 
riquezas en las manos de unos pocos, y un enorme incre-
mento del desempleo, de gente sin techo, y de la desespe-
ración de la mayoría. Al mismo tiempo, en los países menos 
industrializados, la violencia contra las mujeres, los y las 
trabajadores / as de la ciudad y del campo, campesinos / as, 
pescadores / as y pueblos indígenas entre otros, continúa 
creciendo mientras estos intentan organizarse y luchar por 
su derecho a una alimentación adecuada, por sus tierras, 
por sus trabajos y por unos mejores sueldos.

la mejora en la calidad de nuestro trabajo de casos es  
crucial para permitir que estos grupos, comunidades y pue-
blos que están luchando contra la violación de sus derechos, 
puedan hacer campaña, con nuestro apoyo, contra el incre-
mento en la agresividad de aquellos que violan sus derechos, 
y puedan también proteger a los grupos y comunidades 
afectados de la violencia y la criminalización de sus luchas. 
Con respecto a este asunto, FIAN Internacional continúa 
agudizando su metodología de trabajo de casos, y hemos 
sido testigos de algunas victorias en los casos que seguimos 
alrededor del mundo, algunas solo parciales aunque igual-
mente importantes, como ustedes podrán comprobar en 
este informe.

estos avances también estuvieron asociados con el incre-
mento en las actividades de nuestra oficina de FIAN en 
Ginebra, que ha sabido llevar algunas dimensiones especí-
ficas de varios de nuestros casos al Consejo de Derechos 
Humanos de la oNu y a los comités de los tratados, y ha 
facilitado la presencia y la visibilidad de nuestras co-partes 
afectadas, para que ellas mismas pudieran expresar sus 
opiniones y demandas propias ante los diferentes órganos 
de derechos humanos. Igualmente, continuamos estando 
fuertemente presentes en las instituciones de la oNu en 
roma relacionadas con la alimentación, con la aprobación 
final de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza  
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques 
y del marco estratégico mundial sobre la Seguridad Ali-
mentaria y la Nutrición.

Finalmente, en 2012 FIAN Internacional dió pasos funda-
mentales hacia la consolidación de su estrategia de trabajo 
en red. la creación de la red mundial por el Derecho a la 
Alimentación y la Nutrición fue aprobada en septiembre de 
2012 en roma, en una reunión que contó con un número 
significativo de co-partes estratégicas tradicionales, como 
por ejemplo los y las representantes de campe sinos / as, 
pescadores / as, pueblos indígenas y pastores / as, así como 
con algunas de nuestras nuevas co-partes que repre sentan 
a los y las trabajadores / as de la alimentación del campo y 
de la ciudad, a las mujeres y los asuntos relacionados con 
el género, los derechos de los niños y las niñas y los y las  
trabajadores / as de la salud, entre otros. una cooperación 
cercana está siendo llevada a cabo con algunas instituciones 
del ámbito académico interesadas en trabajar conjunta-
mente en asuntos del derecho a la alimentación.

las tareas que nos aguardan y los desafíos impuestos 
por el incremento en la magnitud de las violaciones, exigen 
que aumentemos nuestras asociaciones estratégicas con 
los movimientos sociales relacionados con los grupos más 
afectados por dichas violaciones. Solo entonces incrementa-
remos las oportunidades para avanzar en la lucha por la  
dignidad humana. 
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Luchando contra las violaciones del derecho a la 
alimentación 

El trabajo de casos incluye un abanico de intervenciones, seleccionadas cuidadosamente y en cooperación con  
las comunidades afectadas y / o sus grupos de apoyo, dirigidas a las autoridades a varios niveles (local, 
regional, e internacional). Los casos sintetizados a continuación muestran la manera en la que FIAN apoya la 
lucha por una alimentación adecuada a través de su trabajo de casos.

las comunidades campesinas que habitan en el valle 
del Bajo Aguán, en Honduras, continúan experimentando 
una alarmante situación de violencia, represión y ase
sinatos. entre septiembre de 2009 y 2012, 55 personas 
fueron asesinadas en un conflicto por la tierra  
que ha sido reconocido como la situación más seria  
de violencia contra comunidades campesinas en América  
Central en los últimos 15 años. fIAn Internacional  
ha estado siguiendo los conflictos en el área desde el 
año 2000, y con frecuencia se ha unido a las declara
ciones internacionales que denuncian la violencia.

una audiencia pública fue organizada en mayo por 
fIAn y otras 8 organizaciones y redes internacionales 
que han estado monitoreando la situación de los dere
chos humanos. Su principal objetivo era el de brindar  
la atención pública hacia el conflicto a través de los 
testimonios de los campesinos y las campesinas. uno de 
los resultados de estas audiencias fue la presentación 
de un documental, coproducido por fIAn, titulado 
“Bajo Aguán: el Grito por la Tierra”, que explora el 
violento conflicto y la impunidad que rodean la falta de 
acceso a la tierra.

en septiembre de 2012, tras el asesinato del abogado  
de los campesinos, Antonio Trejo, diversos organismos 
internacionales, entre los que se encontraba la unión 
europea y la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, así como tres de los relatores especiales de 
las naciones unidas, publicaron unas declaraciones  
en las que se condenaban los asesinatos.

el pueblo indígena GuaraniKaiowá de Brasil, ha sido  
expulsado de sus tierras tradicionales desde que 
comenzó la expansión de los monocultivos durante la  
década de los 70. el pueblo Guarani en la actualidad 
padece una pobreza extrema y vive sin acceso a la tierra.  
en noviembre de 2007, los Procuradores federales 
Públicos y la fundación nacional para el Apoyo a los 
Pueblos Indígenas firmaron un tratado en el que el  
gobierno se comprometió a identificar y demarcar los  
36 territorios de los GuaraniKaiowá para el año  
2009. Sin embargo, esto todavía no se ha producido y 
los ataques a la comunidad indígena continúan. 

el caso Guarani, a día de hoy, involucra el esfuerzo  
conjunto de fIAn Brasil junto al Secretariado  
Internacional para llevar el caso ante la Comisión  
Interamericana de Derechos Humanos. en enero, fIAn 
Brasil junto a algunas organizaciones socias y otros  
grupos de apoyo entregaron la información solicitada 

por la Comisión en lo relacionado con la emisión de unas  
medidas cautelares para los Guarani. Además, fIAn 
Brasil, con el apoyo de fIAn Bélgica, realizó una exitosa  
petición ante el Parlamento europeo para que éste 
interviniera en beneficio de los Guarani dirigiéndose a 
la embajada de Brasil en Bruselas. 

en junio, Brasil participó en la revisión Periódica 
universal de las naciones unidas, y gracias a las  
declaraciones realizadas por fIAn y otras partes, la onu  
recomendó al gobierno brasileño “la finalización de  
la demarcación de tierras indígenas, particularmente la 
relacionada con los Guarani Kaiowá”, entre otras  
recomendaciones. la inclusión de este caso en las reco
mendaciones finales supone un pequeño avance, ya  
que ahora esto puede ser usado como un instrumento 
aplicable internacionalmente para ejercer presión 
sobre el gobierno brasileño para que cumpla con las 
recomendaciones. 

Aunque fIAn fue testigo del incremento de la vio
lencia a finales de 2012 contra el pueblo Guarani  
Kaiowá, se logró un éxito parcial en el caso a principios  
de 2013, con la publicación de una orden que 
reconocía un área de aproximadamente 41.571 hectáreas 
dentro del municipio de Iguatemi, como el territorio 
tradicional de los GuaraniKaiowá. esta orden constituye  
un paso pequeño pero importante en el proceso de 
demarcación de los territorios guarani.

Tras 9 años de lucha legal y política, campesinos 
mexicanos finalmente triunfaron sobre la central  
hidroeléctrica de la Parota, al alcanzar un acuerdo en 
el que el gobierno de méxico afirma que el estado  
no aprobara la construcción de la central si las comuni
dades afectadas no la aceptan, si no son debidamente 
compensadas, o si el proyecto genera daños en el 
medio ambiente. 

en 2003, la Comisión federal de electricidad inició los  
primeros pasos en la construcción de la central de  
la Parota en el territorio de 35 comunidades campesinas  
del estado mexicano de Guerrero, provocando que 
25.000 de sus habitantes se enfrentaran al desplazami
ento y a la pérdida de sus medios de subsistencia. 

fIAn Internacional ha apoyado la lucha campesina 
desde 2004 con dos acciones urgentes a favor de las 
comunidades campesinas, que en su lucha para  
defender su derecho a la tierra frente a la construcción  
de la central hidroeléctrica encontraron violencia  
y represión. fIAn también contribuyó junto a otras  
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organizaciones, como la Coalición Internacional del 
Hábitat (HIC) y el espacio DeSC, en la elaboración de dos  
amicus curiaes relacionados con la decisión judicial, 
que han sido importantes para el proceso.

Aproximadamente unas 120 familias que habitan en  
la propiedad rural de las Pavas, en Colombia, han 
sido desalojadas varias veces de las tierras que vienen 
cultivando desde 1997, cuando éstas fueron aban
donadas por su original propietario. la comunidad ha 
sufrido desalojos forzosos, el ataque de grupos  
paramilitares y la destrucción de sus cultivos y cosechas, 
a pesar de la sentencia de la Corte Constitucional  
de Colombia de mayo de 2012 que declaraba ilegal el  
desalojo forzoso de las familias, y afirmaba que los 
derechos humanos de la comunidad estaban siendo 
violados. 

en octubre de 2012, la Corte Constitucional reafirmó  
los derechos de los y las campesinos / as reconocidos en  
su primera sentencia. Según la decisión de la Corte 
superior, el desalojo no puede ser ejecutado ya que  
el proceso de decomiso exigido por las familias ya está 
en marcha. Además, en noviembre de 2012, el Insti
tuto Colombiano para el Desarrollo rural publicó una 
declaración en línea con la decisión de la Corte  
Constitucional en relación con los terrenos, abriendo una  
posibilidad para que sean devueltos a la comunidad.  
A pesar de las sentencias favorables, la comunidad 

continúa siendo amenazada y atacada por actores no 
estatales interesados en sus tierras.

Hacienda luisita es una plantación de caña de  
azúcar en Filipinas que debía haber sido distribuida en  
1988 entre más de 6.000 agricultores / as sin tierra bajo  
el programa de reforma agraria nacional. Sin embargo, 
la fecha para el proceso de distribución de tierras  
permanece estancada. en abril de 2012, la Corte Su
prema resolvió unánimemente la distribución de tierras 
y la valoración de los terrenos en favor de los y las 
trabajadores / as agrícolas, lo que quedó reflejado en los  
diversos medios de comunicación como un tremendo 
éxito. fIAn lanzó una Acción urgente en mayo de 2012 
haciendo un llamamiento para la inmediata distribución 
de la tierra, que más tarde se transformó en una 
petición difundida ampliamente.

el proceso de selección de los y las beneficiarios / as  
de la redistribución de tierras oficialmente comenzó  
a los pocos meses de la publicación de la sentencia de  
la Corte Suprema. Aunque la primera fecha límite  
para la presentación de la lista final fue establecida en  
septiembre de 2012, ésta se ha retrasado en varias 
ocasiones. Sin embargo, el inicio de 2013 ha sido un 
comienzo esperanzador en este asunto con la publi
cación por el gobierno de la lista final de las personas 
beneficiarias y con la estimación de que la distribución 
de tierras se produzca en mayo / junio de 2013. 

↥ Mujer trabajando en plantación de árboles – Provincia Niassa, Mozambique. Foto: Geoff Arbourne
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A finales de 2012, el gobierno de Nepal acordó la 
adjudicación de fondos como respuesta a las demandas  
de reasentamiento de las 59 familias que fueron  
desplazadas de sus hogares a causa de unas inunda
ciones. A principios de 1984, una serie de inundaciones  
arrasó aproximadamente unas 22 hectáreas de  
terrenos de cultivo en Jogbuda, de los que dependían 
los medios de subsistencia de muchas familias. Como 
resultado de las inundaciones, la comunidad, especial
mente las mujeres y los niños y niñas, se vio desprovista  
de los servicios básicos de educación y salud, y frente 
a una situación de hambre y malnutrición. fIAn  
trabajó junto a la comunidad y a las organizaciones 
locales para exigir el reasentamiento y la recuperación 
de los medios de subsistencia de las familias afectadas.  
Con su reciente decisión, el gobierno no solo intenta 
proporcionar viviendas a las personas desplazadas, sino  
que también pretende crear un modelo completo  
de aldea, con acceso a instalaciones de agua potable, 
educación, empleo y sanidad.

Con el anuncio de la creación del Parque nacional 
Banke por el gobierno de Nepal en 2010, los medios  
de subsistencia de los habitantes de Balapur se vieron 
amenazados. la mayoría de los y las habitantes  
de la aldea, que viven de la agricultura de subsistencia,  
verían su acceso a los recursos severamente limitado  
por las restricciones que serían impuestas por el parque  
nacional, lo que provocaría unos efectos perjudiciales 
para su subsistencia. A principios de 2012, fIAn 
envió una carta abierta y organizó una Acción urgente 
dirigida al ministro del Departamento de Parques  
nacionales y Protección de la flora y fauna en las que  
exigía un reasentamiento. Tras muchos meses haciendo  
campaña, incluyendo protestas en las que algunas 
personas resultaron heridas, se decidió que la oficina de  
Bosques del Distrito y el Parque nacional Banke  
presentarían, por separado, sendos informes sobre el  
impacto del proyecto en la aldea de Balapur, y las  
posibles opciones para asegurar los medios de subsist
encia y la seguridad de la aldea, así como la factibilidad 
de un reasentamiento. Por el momento, los informes 
todavía tienen que ser finalizados.

las comunidades campesinas de la provincia de 
niassa, en Mozambique, se enfrentan a la inseguridad  
alimentaria y a violaciones de su derecho a la  
alimentación debido al establecimiento a gran escala 
de plantaciones de árboles. una de las compañías que 
trabajan en la provincia es Chikweti forests of niassa. 
Aunque la principal responsabilidad en las violaciones  
del derecho a la alimentación de la población local  
recae sobre el estado mozambiqueño, Suecia también es  
responsable por su participación en la promoción y  
financiación del establecimiento de plantaciones a manos  
de su agencia de desarrollo, entre otras razones.

A finales de septiembre, una delegación de camp
esinos / as de la unión nacional de campesinos  
mozambiqueños viajó alrededor de europa y se reunió 
con representantes del gobierno e inversores en  
Suecia y en otros países, para explicar los problemas  
que están enfrentando y articular sus demandas. 
mientras algunas autoridades e inversores que res
paldan Chikweti se han mostrado dispuestos a satisfacer 
algunas de las demandas de la delegación, las viola
ciones de los derechos humanos en niassa todavía no 
han sido abordadas.

en un esfuerzo para incrementar la presión sobre el  
gobierno sueco para que responda a las demandas  
de las comunidades, fIAn lanzó una Acción urgente en 
octubre de 2012 y publicó un estudio sobre el  
caso. fIAn también ha apoyado en la producción de una  
película documental sobre el tema. 

en agosto de 2001, el gobierno de Uganda desalojó  
violentamente de sus tierras a más de 2.041 personas 
en el distrito mubende de uganda central. el terreno 
fue arrendado a una compañía alemana de café, neumann  
Kaffee Gruppe, para establecer una plantación de café.

fIAn intervino en el caso de varias maneras,  
incluyendo el apoyo de una demarcación de tierras. en 
2012, fIAn, junto con misereor y la Comisión europea,  
ha apoyado la producción de una película documental 
de un cineasta alemán sobre el conflicto en mubende 
titulado “Café para llevar: Con el Sabor de un Desalojo”.

una acción legal presentada por los y las campes
inos / as para reclamar la propiedad de estos terrenos 
continúa pendiente tras 11 años y sigue sometida a 
continuos retrasos. el 26 de febrero de 2013, se celebró 
la primera audiencia y se publicó una sentencia el  
28 de marzo.

la sentencia condena claramente los actos irrespon
sables de la Plantación de Café Kaweri, declarando: 
“los inversores alemanes tenían el deber de asegurar 
que nuestras personas indígenas no fueran explotadas  
… y no debían haberse trasladado a los terrenos  
a menos que hubieran comprobado ellos mismos que los  
inquilinos habían sido debidamente compensados, 
reubicados, e informados”. 

en la actualidad, el juicio ha generado un intenso 
debate en los medios de comunicación ugandeses 
porque la sentencia fue impuesta mayoritariamente 
contra los abogados, y no contra las partes en  
litigio. Además, no queda claro por qué el juez absuelve  
al gobierno ugandés de toda responsabilidad en el  
desalojo, llevado a cabo por el ejército ugandés. 

los demandados han anunciado que planean recurrir  
la sentencia. fIAn continuará apoyando a las personas 
desalojadas. 
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Acceso a los recursos naturales

La pérdida de acceso a recursos naturales como la tierra y el agua continúa siendo una de las principales 
causas de las violaciones del derecho a una alimentación adecuada. Esto se ha visto empeorado por la nueva 
ola de acaparamiento de tierras que ha tenido lugar en años recientes. El curso y la amplitud de esta nueva 
oleada son extremadamente preocupantes, y están provocando la pérdida de los medios de subsistencia de los  
y las productores / as de alimentos a pequeña escala. El acaparamiento de tierras conduce a una mayor  
privatización y mercantilización de la naturaleza, y socava la soberanía alimentaria y la realización del derecho  
a una alimentación adecuada.

la lucha contra el acaparamiento de tierras sigue siendo  
una de las principales actividades de fIAn en 2012. 
fIAn ha trabajado mano a mano con las comunidades y  
con los movimientos sociales de los y las productores / as  
de alimentos. fIAn se guía por la Petición Dakar  
contra el Acaparamiento de Tierras, firmada por más de  
900 organizaciones de todo el mundo que exigen la  
paralización inmediata del acaparamiento de tierras y la  
restitución de las tierras sustraídas a las comunidades 
locales. fIAn avanza en su trabajo en el contexto  
de la Alianza mundial contra el Acaparamiento de Tierras,  
que fue lanzada por movimientos sociales y produc
tores / as de alimentos en nyéléni, malí, en 2011. fIAn 
apoya la Alianza a través de nuestro trabajo de  
casos y con el apoyo a algunas luchas concretas sobre 
el terreno, y entre otras cosas, con capacitación,  
trabajo de incidencia, y llevando las demandas centrales  
de las personas afectadas hasta los foros políticos  
internacionales, como por ejemplo el Sistema de Dere
chos Humanos de la onu.

fIAn también ha continuado con su trabajo en  
algunos casos documentando los impactos de las planta
ciones de árboles sobre el derecho a una alimentación 
adecuada de las comunidades de niassa, provincia de  
mozambique. en el caso están involucrados diversos 
inversores europeos, por lo que una delegación de 
mozambique viajó hasta europa para expresar sus  
demandas. estas actividades se desarrollaron dentro  
del marco de la campaña “fuera manos de la Tierra – 
Actúa Contra el Acaparamiento de Tierras”, lanzada por  
fIAn y otros socios de europa, África, Asia y América 
latina. esta campaña pretende concienciar al público, 
y a las personas que toman las decisiones, 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 alimenta
ción y al agua en relación con la adquisición de  
tierras y las políticas agrícolas. Aunque una visita de 
investigación a malí ya planeada tuvo que ser pospuesta  
por el golpe de estado que sacudió el país, si que se 
llevaron a cabo algunas visitas a Argentina y Paraguay. 

los resultados de estas visitas serán publicados a lo 
largo de 2013.

fIAn participó en el proceso de negociación de las  
Directrices de la fAo sobre la Gobernanza responsable  
de la Tenencia de Tierras, la Pesca y los Bosques,  
dirigido por el Comité de Seguridad Alimentaria mundial  
en mayo de 2012, al estar éstas estrechamente  
vinculadas al reto de oponerse al acaparamiento de 
tierras. las Directrices son el resultado de un proceso 
que ha durado más de tres años y que ha contado  
con la activa participación de movimientos de campes
inos / as, pescadores / as, pastores / as y pueblos  
indígenas. las Directrices son el primer instrumento  
internacional de gobernanza de tierras, zonas de 
pesca y bosques, que aplica un enfoque basado en los  
derechos económicos, sociales y culturales. fIAn, 
como en el caso de muchas organizaciones de sociedad  
civil, usará estas Directrices para apoyar las actuales  
luchas contra el acapara miento de tierras y para  
defender el derecho a la tierra y a los recursos naturales  
de los y las pequeños productores / as de alimentos. 
fIAn también publicó un estudio sobre el monitoreo de 
las Directrices de Tenencia, en el que se subrayaba  
la necesidad de hacer responsables a los gobiernos.

fIAn ha continuado apoyando los esfuerzos  
del movimiento internacional la Vía Campesina por una  
declaración de la onu sobre los derechos de los y las  
campesinos / as. Tras varios años de trabajo de inciden
cia, el Consejo de Derechos Humanos de la onu  
adoptó en septiembre de 2012 una resolución para el  
establecimiento de un grupo de trabajo encargado  
de la elaboración de una declaración. las amenazas a las  
que se enfrentan los campesinos y las campesinas  
a causa del acaparamiento de tierras y al incremento 
de la volatilidad en los precios de los alimentos,  
demandan una solución urgente para la necesidad de una  
protección específica de los y las campesinos / as  
en el derecho internacional de los derechos humanos. 
no habrá esperanza de alcanzar una producción 
sostenible de alimentos mientras no se garanticen los 
derechos de los y las campesinos / as. 
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↥ Vista de la Mina Marlin a cielo abierto – Guatemala. Foto: Tom Henning Bratlie

↥ Vista de la Mina Marlin – Guatemala. Foto: Tom Henning Bratlie
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Ingresos, nutrición y políticas públicas relacionadas

Uno de los programas de FIAN trabaja en la documentación de casos y en la elaboración de documentos de 
posición frente a casos de violaciones del derecho a una alimentación adecuada en torno a ingresos, nutrición  
y políticas y programas alimentarios inadecuados. En años recientes, FIAN ha abordado cada vez más los 
efectos de la malnutrición en niños / as y mujeres, y el impacto del modelo de agricultura agro-industrial, su 
sostenibilidad y los derechos relacionados de los y las campesinos / as y trabajadores / as agrícolas. 

A través de estas lentes, fIAn ha observado con gran 
preocupación cómo la agroindustria – con su modelo 
corporativo de producción y comercialización de  
alimentos – ha extendido su influencia entre los estados  
y las organizaciones intergubernamentales (oIG). esta 
expansión de poder amenaza el avance de una agri
cultura campesina agroecológica, que ha probado ser la  
más ventajosa en términos de reducción de pobreza, 
sostenibilidad y valor nutricional de los alimentos. esta 
expansión así mismo dificulta la capacidad de los  
estados y de las oIG para regular las actividades de las  
corporaciones involucradas en el sistema alimentario.

en respuesta a la creciente influencia de la industria  
alimentaria, fIAn ha estado en contacto con sus  
copartes de varios movimientos sociales relacionados  
con el derecho a la alimentación y la nutrición,  
así como con miembros de la sociedad civil del anterior 
Comité Permanente sobre la nutrición de la onu,  
para involucrarse en un análisis crítico de la Alianza del  
G8 por la Seguridad Alimentaria y la nutrición en  
África, que incluye la Alianza por la revolución Verde en  
África y la iniciativa Scaling up nutrition, dirigida  
por el Banco mundial.

fIAn ha trabajado en la elaboración de diversos  
estudios de casos, relacionados con empleo, transferen
cias monetarias, malnutrición en mujeres y niños / as,  
y el impacto del modelo agroindustrial en el derecho 
humano a la alimentación y la nutrición en varios  
países. estos estudios proporcionan unas aportaciones  
importantes para los debates estratégicos ya en  
marcha, y un análisis crítico del actual modelo agroin
dustrial y del sistema alimentario, en beneficio de  
un sistema alimentario y una agricultura basados en los  
derechos humanos y en la ecología.

Durante los dos últimos años, fIAn Internacional, 
junto con la universidad de Hohenheim y la Geneva 
Infant feeding Association, ha trabajado intensamente 
en el derecho a una alimentación y nutrición adec
uadas desde una perspectiva de género. uno de los 
resultados de este trabajo conjunto es un libro inno
vador sobre el género y el derecho a una alimentación 
y nutrición adecuadas que será publicado durante 
2013. una versión preliminar de este informe fue presen
tada al relator especial de la onu sobre Derecho  
a la Alimentación como contribución a su informe para el  
Consejo de Derechos Humanos sobre la dimensión  
de inocuidad del Derecho a la Alimentación y para su 

informe sobre derechos de las mujeres y derecho  
a la alimentación. 

la garantía de una renta básica es solamente uno 
entre muchos elementos relacionados con el derecho a  
la alimentación. urge tomar algunos pasos para la 
realización de esta garantía a todos los sectores de la  
población, objetivo por el que fIAn está trabajando. 
no obstante, fIAn rechaza las políticas que pretenden 
reducir el derecho a una alimentación adecuada a  
unos programas que simplemente proporcionan acceso  
a transferencias monetarias, una renta básica, o  
la asistencia alimentaria, los cuales no respetan, ni 
protegen, ni promueven el acceso a los recursos,  
los empleos y sueldos justos. 

este año, fIAn filipinas evaluó los programas de 
transferencia de fondos en su país, identificando el fallo  
de estos programas al no usar un enfoque basado  
en los derechos. Sobre estos resultados, fIAn filipinas  
facilitó, en conjunto con otras organizaciones y  
movimientos sociales, el establecimiento de una Coalición  
nacional por el Derecho a la Alimentación, cuyo 
objetivo será presionar por una Política nacional de 
Seguridad Alimentaria y nutricional, que se desar rolle 
en un marco basado en los derechos humanos. 

fIAn Brasil, con el apoyo del Secretariado Inter
nacional de fIAn, ha estado trabajando en la situación 
de la seguridad nutricional y alimentaria del pueblo 
indígena Guarani Kaiowá y en los factores sociales 
relacionados con el hambre – con un énfasis especial 
en la malnutrición de las mujeres y niños / as. 

Por último, fIAn méxico, junto a mujeres indígenas  
y campesinas, evaluó un programa de protección social  
para determinar si éste era coherente con los  
estándares internacionales del derecho a la alimentación.  
Durante la fase final del proyecto, el Secretariado 
Internacional de fIAn preparó junto a las mujeres unas  
declaraciones sobre el tema, las cuales fueron  
enviadas al Comité de la onu para la eliminación de la  
Discriminación contra las mujeres, y que también 
fueron publicadas en un informe de fIAn méxico. Como  
resultado, el Comité publicó unas observaciones  
Generales específicas para méxico, que incluían muchas  
de las recomendaciones relacionadas con dichas 
declaraciones, para poder asegurar la coherencia del 
programa con un enfoque basado en los derechos  
humanos, incluyendo elementos que permitan el acceso 
de las mujeres a créditos y a los recursos productivos, 
entre otras cosas. 
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↥ Hombre cocinando – Mozambique. Foto: Geoff Arbourne

↥ Muchacha en un pozo – Mozambique. Foto: Geoff Arbourne
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↥  Consulta paralela de organizaciones de la sociedad civil en la 27a Conferencia Regional de la FAO para África –  
Brazzaville, Congo. Foto: Léa Winter

↥ Mujer dialogando en una reunión comunitaria – Togo. Foto: FIAN Internacional
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Aumentando la exigibilidad del derecho a la  
alimentación

El programa de exigibilidad del derecho a la alimentación incluye una serie de líneas de trabajo que pretenden 
fortalecer la exigibilidad de los titulares de obligaciones con respecto al derecho a la alimentación adecuada 
en los niveles nacional, regional e internacional, y también empoderar a las personas titulares de derechos 
desarrollando y contribuyendo al establecimiento de estándares internacionales de derechos humanos.

una de las actividades clave durante 2012 fue la facili
tación del proceso de consulta entre las organizaciones 
de la sociedad civil y movimientos sociales interesados 
en el lanzamiento de la red mundial por el Derecho  
a la Alimentación. los documentos fundacionales de la  
red mundial por el Derecho a la Alimentación fueron 
debatidos y aprobados por los miembros fundadores. la  
llamada a la Acción de la red define la naturaleza  
de la propia red como: 

“…una iniciativa de organizaciones de la sociedad  
civil de interés público y de movimientos sociales 
(campesinos / as, pescadores / as, pastoralistas, sin  
tierra, consumidores / as, comunidades urbanas  
con bajo nivel adquisitivo, trabajadores / as del sector  
agrícola y alimentario, mujeres, jóvenes y pueblos 
indígenas) que reconocen la necesidad de actuar de 
manera conjunta para hacer realidad el derecho  
humano a la alimentación y la nutrición adecuadas. esta  
red abre un espacio para el diálogo y para la movili
zación de sus miembros con el fin de conseguir que los  
estados rindan cuentas sobre sus obligaciones con 
respecto a la consecución de este derecho; asimismo, 
esta red apoya las luchas de los movimientos sociales  
y de los grupos que luchan contra la violación de este 
derecho; en este sentido, la red apoya y se esfuerza  
al máximo por proteger a los y las defensores / as de los  
derechos humanos contra la represión, la violencia  
y la criminalización. Además, la red pretende poner fin a  
la impunidad de las violaciones condonadas por  
los estados y de los abusos de los derechos humanos 
no cometidos por estados.”

entre los miembros fundadores encontramos  
representantes de un abanico de organizaciones y redes,  
como por ejemplo: Alianza ecuménica de Acción  
mundial (eAA), organización mundial Contra la Tortura 
(omCT), observatori DeSC, movimiento para la Salud de  
los Pueblos (mSP); Plataforma InterAmericana de 
Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD), 
los dos foros de pescadores (WffP y Wff), Alianza 
mundial de Pueblos nómadas Indígenas (WAmIP), Con
sejo Internacional de Tratados Indios (CITI), unión  
Internacional de Trabajadores de la Alimentación (uITA),  
red mundial de Grupos Pro Alimentación Infantil 
(IBfAn), red Africana por el Derecho a la Alimentación 
(rAPDA), Brot für die Welt, Dan Church Aid, el Centro 
Internazionale Crocevia, Terra nuova; otros continúan 
en el proceso para tomar la decisión. fIAn trabajará 

como facilitador y secretariado operativo de la red. la  
red será oficialmente lanzada dentro del marco de la 
conferencia “Viena +20”, organizada por organizaciones  
de la sociedad civil en junio de 2013.

el observatorio del Derecho a la Alimentación y la 
nutrición 2012, publicado por Pan para el mundo, fIAn 
y la ICCo, en asociación con otras 12 organizaciones  
y redes, ofrece en su visión general diversos aspectos 
de cómo la concentración injusta de poder en la  
toma de decisiones sigue provocando la persistencia del  
hambre y la malnutrición. la edición del 2012 analiza  
y describe la situación de la exigibilidad del derecho a 
la alimentación en nueve países y regiones. la mayoría  
de los artículos se basaban en los informes nacionales  
de monitoreo recopilados por las copartes del  
consorcio del observatorio y por otras organizaciones. 
en octubre y noviembre de 2012, el observatorio  
fue presentado en 38 eventos en 30 países alrededor 
del mundo.

fIAn también apoyó la presentación de informes de 
monitoreo y declaraciones ante el sistema de Derechos  
Humanos de la onu: Durante la 48a sesión del Comité  
de Derechos económicos, Sociales y Culturales en mayo  
de 2012, fIAn presentó una declaración oral sobre  
Perú. Durante la 49a, en noviembre, fIAn apoyó la pre
sentación de un informe paralelo presentado por  
la delegación de la sociedad civil ecuatoriana, y la acogió  
en Ginebra. en la 52a sesión del Comité para la  
eliminación de Todas las formas de Discriminación Contra  
la mujer (CeDAW) en nueva York, fIAn envió una  
declaración sobre las mujeres indígenas y campesinas 
de los estados de morelos y Guerrero en méxico.  
Durante la 53a sesión del CeDAW, fIAn apoyó la presen
tación de un informe paralelo a favor de las mujeres 
rurales de Gnita, elaborado por el Capítulo de Togo de 
la red Africana por el Derecho a la Alimentación.  
Por último, fIAn envió contribuciones sobre el derecho 
a la alimentación en Alemania, Burkina faso y Colombia,  
al examen Periódico universal del Consejo de Derechos 
Humanos.

el marco estratégico mundial para la seguridad 
alimentaria y la nutrición (mem), fue aprobado por el  
Comité de Seguridad Alimentaria mundial (CSA) en 
octubre de 2012, siendo la primera referencia mundial 
basada en los derechos humanos que servirá para 
coordinar y dar coherencia en la toma de decisiones 
sobre temas de alimentación y agricultura. la sociedad 
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civil ha desempeñado un papel crucial en la promoción  
de la exigibilidad del derecho a la alimentación durante 
el proceso de elaboración. la facilitación conjunta de  
las aportaciones, compartida por fIAn y la Vía Campesina  
durante un proceso de dos años y, particularmente, 
durante el periodo de redacción en 2012, ha sido tre
mendamente valorada por el grupo de trabajo de  
organizaciones de la sociedad civil en el CSA y por otras 
partes involucradas en el foro multilateral del CSA.

este marco incluye importantes párrafos que  
subrayan el consenso intergubernamental y el compro
miso para su implementación, entre otras cosas:  
el derecho humano a la alimentación a través de políticas  
nacionales, regionales y mundiales; políticas que  
prioricen a los y las productores / as a pequeña escala 
de alimentos; sueldos dignos y derechos laborales;  
las nuevas Directrices voluntarias sobre la gobernanza 
responsable de la tenencia de la tierra, la pesca  
y los bosques, incluyendo reformas redistributivas; 
derechos de las mujeres luchando contra todas  
las formas de discriminación; la dimensión de derechos 
humanos de la protección social; políticas nutricionales 
desde una perspectiva de derechos humanos que  
enfaticen los determinantes sociales de la nutrición y el  
desarrollo sensible de la nutrición. las negociaciones  
en el CSA también alcanzaron un consenso importante 
en lo relacionado con los sistemas de monitoreo y  
exigibilidad en las políticas nacionales y mundiales sobre  
seguridad alimentaria y nutrición: éstos deben  
basarse en los derechos humanos, haciendo referencia 
en particular a la progresiva realización del derecho  
a una alimentación adecuada.

fIAn ha asesorado y apoyado a copartes nacionales  
e internacionales sobre la forma de utilizar el derecho  
a una alimentación adecuada como un derecho justiciable  
en el trabajo de casos a nivel nacional y ante los 
órganos regionales de derechos humanos. en algunos 
casos, fIAn ha apoyado a sus socios en la promoción  
de la justiciabilidad del derecho a la alimentación como 
parte de sus estrategias nacionales o regionales.  
Se han producido esfuerzos específicos que han involu
crado la atención y la experiencia internacionales en  
relación con el caso mubende (uganda, nivel nacional),  
el caso de los Guaraní Kaiowá (Brasil, niveles nacional  
y regional), el caso del Bajo Aguán (nivel regional), y 
el trabajo en una ley de minería en Guatemala que  
debe ser declarada inconstitucional, de acuerdo con las  
organizaciones de la sociedad civil guatemalteca y  
con el amicus curiae presentado por fIAn.

fIAn ha trabajado durante más de 20 años, junto a  
sus aliados en los niveles nacional e internacional, 
para asegurar la entrada en vigor del Protocolo faculta
tivo al Pacto Internacional de Derechos económicos, 
Sociales y Culturales (PfPIDeSC), que finalmente entró  

en vigor en 2013, tras su ratificación por 10 países.  
la ratificación del Pf permitirá a todos los individuos 
y grupos buscar justicia en un foro internacional  
si sus derechos – incluyendo el derecho a una vivienda,  
alimentación, agua, instalaciones sanitarias, salud, 
trabajo, seguridad social y educación adecuadas – son 
violados y sus gobiernos fallan al asegurar el acceso 
a remedios eficaces a nivel nacional. A principios de 
2013, uruguay proporcionó la crucial décima ratifi
cación del Protocolo, con lo que entrará en vigor el 5 de  
mayo de 2013. los diez estados participantes hasta 
la fecha son: Argentina, españa, ecuador, mongolia, 
Bolivia, Bosnia & Herzegovina; eslovaquia, el Salvador, 
Portugal y uruguay. este es un éxito muy importante 
para fIAn, si tenemos en cuenta que, junto a la Coalición  
Internacional del Hábitat, fuimos los primeros que 
trabajamos en la iniciativa PfPIDeSC en 1989, y con
struimos una coalición que, hoy por hoy, reúne a  
300 organizaciones de todo el mundo.

los Principios maastricht sobre las obligaciones 
extraterritoriales (eTo) fueron lanzados en un evento 
paralelo durante el Consejo de Derechos Humanos de  
marzo de 2012. este documento de expertos y  
expertas internacionales sobre los Principios podrá ser 
usado por defensores / as de los derechos humanos,  
abogados / as y expertos / as jurídicos, y organizaciones 
de la sociedad civil. el Consorcio eTo ha pasado  
de ser una coalición libremente conectada, a ser una 
red guiada por sus miembros, con unas normas de  
procedimiento, unas elecciones y una estructura de 
trabajo detallada. el papel de fIAn tanto en la elabo
ración de los Principios como en la facilitación del Con
sorcio ha sido crucial y públicamente reconocido.  
fIAn trabajó como secretariado del Consorcio eTo a lo  
largo del 2012, y facilitó dos grupos de trabajo:  
uno sobre el acaparamiento de tierras y otro sobre la  
alimentación, la nutrición y la salud. en el segundo  
semestre de 2012 se logró un importante progreso en 
el fortalecimiento del secretariado del Consorcio  
eTo, incluyendo el establecimiento de la página web eTo.

Para aumentar la concienciación sobre la correlación 
entre el hambre y la impunidad, el concurso artístico 
online “Paremos la Impunidad – llevemos al Hambre a 
Juicio”, promovido por las secciones europeas de fIAn, 
fue concluido. Algunas obras recibieron premios por  
su visualización de la llamada a luchar contra la impu
nidad en las violaciones del derecho a la alimentación. 
el concurso formó parte de un esfuerzo más amplio  
de las secciones europeas de fIAn para incrementar la  
concienciación, centrado en atraer la atención pública 
hacia el hambre crónica, consecuencia de la continuada 
impunidad en las violaciones del derecho a la aliment
ación. 
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↥ Frijoles. Foto: Geoff Arbourne

↥ “Is This Right?” – Obra ganadora en el Concurso de Arte “Paremos la Impunidad”. Foto: Johannes Koch
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Burkina Faso

la principal actividad de fIAn Burkina faso en 2012 
fue la documentación del caso essakane, apoyando a los  
y las residentes de seis comunidades de essakane, en 
el norte de Burkina faso, que fueron reubicados debido 
a la actividad de una mina de oro.
en diciembre de 2012, la compañía minera en cuestión, 
fIAn y las comunidades comenzaron un diálogo  directo 
sobre el caso, y como resultado, la compañía ha tomado  
algunas medidas concretas que probablemente tendrán 
un impacto positivo en la realización de los derechos 
humanos de las comunidades afectadas. no obstante, 
es imprescindible que las autoridades burkinesas tam
bién asuman sus responsabilidades y actúen para cump
lir con sus obligaciones relacionadas con los derechos 
humanos.
Además, un corto documental fue producido por ZIn TV, 
apoyada por fIAn Burkina faso, BIAn Bélgica y fIAn  
Internacional, sobre las condiciones de vida de las 
comuni dades afectadas por la minería en Burkina faso, 
particularmente las de la comunidad de essakane. 
Con la colaboración de fIAn Internacional, fIAn Burkina 
faso organizó una sesión de capacitación en septiembre 

de 2012, abierta a sus miembros y a organizaciones que 
trabajaban temas de derechos humanos, incluyendo: 
teoría y práctica sobre el derecho a la alimentación en 
Burkina faso, análisis basado en los derechos humanos 
de las violaciones del derecho a la alimentación y de las 
intervenciones y procesos regionales e internacionales. 

África

↥ Personas realojadas cultivando sorgo, en vez del tradicional mijo – Essakane, Burkina Faso.  Foto: Florence Kroff
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India

FIAN Andhra Pradesh ha implementado este año con 
éxito algunas actividades relacionadas con el derecho 
a la alimentación, el agua, la subsistencia, esquemas de 
tierra y seguridad social, y con la demanda de compen
sa ciones para las familias afectadas por el Puerto 
Krishnapatnam. fIAn desarrolló actividades de capacita
ción para ayudar a las comunidades locales a entender y 
exigir sus derechos, y proporcionó habilidades en el uso  
de mecanismos de monitoreo relacionados con el dere
cho a la alimentación y el trabajo de incidencia.  Varios 
casos de violaciones de derechos humanos fueron docu
mentados y la información fue distribuida entre las auto
ridades competentes.

FIAN Uttar Pradesh ha estado trabajando activa
mente en el derecho a la alimentación y a la vivienda en 
el caso de los y las habitantes de los barrios pobres de 
lucknow. la gente sin casa no tiene derecho a ningún 
subsidio alimentario del ministerio de Alimentación, 
porque sin un cobijo no tienen acceso a las cartillas de 
racionamiento. fIAn uP está siguiendo el caso en co
laboración con el foro de Trabajadores en la economía 
Sumergida. fIAn uP organizó varias reuniones con la  

comunidad, con oficiales locales y con otras partes  
involucradas en el asunto. A finales de 2012, cientos de 
miembros de la comunidad se reunieron en frente de la 
Asamblea nacional para exigir su derecho a la vivienda 
y para entregar un memorándum al Primer ministro so
bre el caso. este evento contó con una amplia cobertura 
en los medios de comunicación.

FIAN Tamil Nadu ha estado trabajando en varios  
casos, como en el derecho de las mujeres a la alimenta ción 
y el acceso a los sistemas de pensiones del gobierno. 
el capítulo organizó varios programas para incrementar 
la concienciación sobre estos asuntos a nivel comuni
tario y estatal. una consulta nacional de dos días fue 
coorganizada a finales de 2012, en la que participó  
muchísima gente de diferentes estados y distritos que 
pudo compartir sus experiencias en relación con la lucha 
por el derecho a la alimentación y la soberanía alimen
taria. los y las participantes en la consulta enviaron una 
carta al ministro indio de alimentación en la que exi
gían, entre otras cosas: Que se garantice mayor acceso 
para las mujeres a los recursos productivos; que India  
trace unas políticas de reforma agraria que luchen 
contra la pobreza, el hambre y la malnutrición, y que el  
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↥ Un agricultor habla sobre la falta de agua de riego durante una reunión – Ramgarh, India. Foto: Matthias Kötter
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gobier no tome unas medidas prácticas para asegurar la 
soberanía alimentaria de todas las personas.

A lo largo del 2012, FIAN Karnataka ha estado diri
giendo una campaña por el derecho al trabajo, para que 
las personas puedan realizar su derecho a la alimenta
ción. fIAn intervino con éxito en dos casos durante 
2012 relacionados con el derecho al trabajo. el  primer 
caso giraba en torno a la ley nacional de Garantía 
del empleo rural mahatma Gandhi (mGnreGA, por sus 
siglas en inglés), que fue introducida en el distrito en 
2006–07. Diversas organizaciones no gubernamentales 
estaban trabajando por su implementación, pero habían 
encontrado varios obstáculos y la apatía y la corrupción  
de los miembros electos y de la burocracia. Algunas 
organizaciones no gubernamentales unieron a los y las 
trabajadores / as agrícolas locales, les informaron sobre 
la ley, y les ayudaron a conseguir un trabajo. no obstante,  
los y las trabajadores / as continuaron encontrando prob
lemas, como la falta de trabajo o el trabajo sin remuner
ación. fIAn Karnataka unió a todas las organizaciones 
y unidas formularon una estrategia que incluía talleres 
para los y las trabajadores / as para que supieran reunir 
pruebas para los juicios públicos. en el juicio, diez casos 
específicos de violaciones del derecho al trabajo fueron 
presentados con su documentación. el coordinador del 
distrito de mGnreGA fue responsabilizado.
el segundo caso giraba en torno a los y las habitantes 
de una comunidad arrasada por las inundaciones. el  
gobierno del estado reubicó a los y las aldeanos / as en 
unos inadecuados cobertizos temporales de hojalata en 
áreas cercanas, en las que se les denegaba el acceso a 
los recursos y al trabajo, lo que amenazaba su derecho 
a la alimentación y al agua. fIAn intervino de nuevo y 
finalmente forzó al gobierno a actuar en el caso.

A lo largo del pasado año, FIAN Rajasthan continuó 
con su trabajo sobre la seguridad alimentaria entre los y 
las trabajadores / as de la minería y en las aldeas expues
tas a la sequía en el desierto Thar, en India. los  esfuerzos 
para aumentar la concienciación pública sobre el asunto 
alcanzaron a más de 8.000 mineros. un estudio inte
gral del caso en relación con la implementación de unos 
sistemas alimentarios diferentes en las comunidades 
mineras y con el título “la rueda del Infortunio”, fue 
recopilado y distribuido. un folleto sobre el derecho a la 
alimentación titulado “Alimentación Adecuada para todo 
el mundo: el Derecho a Permanecer libre del Hambre”  
fue redactado y publicado. Algunas capacitaciones téc
nicas sobre la seguridad alimentaria y el derecho a la  
alimentación fueron organizadas en la zona por organi
za ciones no gubernamentales.
fIAn rajasthan también participó en las importantes 
consultas del gobierno sobre la atenuación de los efec
tos de las sequias y la seguridad alimentaria. Se forta
lecieron las conexiones con las autoridades locales 

enfocadas hacia la realización de los derechos de los 
mineros, como en una iniciativa para proporcionar com
pensaciones del estado a las familias de víctimas de 
silicosis y para incrementar el acceso a la sanidad en 
los asentamientos mineros. fIAn rajasthan continuará 
con sus esfuerzos para promocionar en el futuro la segu
ridad alimentaria entre los mineros del estado, aproxi
madamente unos 2,5 millones de personas. 

Nepal

fIAn nepal está trabajando activamente en la actualidad 
en 10 casos. Varios de estos casos han supuesto un 
éxito y en el resto se han producido algunos desarrollos 
positivos.
uno de los mayores triunfos es el del caso del pueblo 
indígena Kumal de Pipaltar, en Dhading, que por fin ha  
visto realizado su derecho al agua tras 30 años de lucha. 
la comunidad Kumal ha estado sufriendo los efectos del 
bloqueo del agua de irrigación por una comunidad vecina.  
Cuando fIAn intervino, el caso fue presentado al Depar
tamento de Irrigación del Distrito y se logró un acuerdo 
jurídico satisfactorio para las dos comunidades.
en 2012, fIAn nepal organizó una exitosa visita inter
nacional a los lugares de nueve casos diferentes, que 
contó con la presencia de una delegación de miembros 
de fIAn Internacional, fIAn nepal, fIAn India, fIAn fili
pinas y miembros de fIAn de Bangladesh, en un esfuerzo 
por fortalecer el enfoque de fIAn en la documentación 
de casos. fIAn nepal lanzó oficialmente un proyecto de 
derecho a la alimentación en julio, con el objetivo de 
compartir el trabajo de fIAn nepal con una audiencia 
más amplia. el asunto del derecho a la alimentación en  
nepal ha sido recientemente integrado en muchos pro
gramas de otras onG locales como resultado de la influ
encia y del trabajo de incidencia de fIAn nepal. 

Filipinas

Tras más de diez años de lucha, en los que ha  habido 
acciones legales y persecuciones, aproximadamente 
unos 160 agricultores / as en las filipinas y sus familias 
pudieron finalmente ocupar el terreno de cultivo que les 
había sido entregado en el proceso de reforma agraria. 
fIAn comenzó a apoyar a los y las agricultores / as en 
2005 con una acción urgente enviada a la Corte Suprema,  
y ha continuado luchando por la realización de las de
mandas de los y las agricultores / as en una colaboración 
estrecha con su organización socia local. el triunfo da 
esperanza a las personas que continúan luchando por 
sus tierras alrededor del país. fIAn filipinas continúa 
apoyando estos casos de la reforma agraria con su  
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participación en los diálogos, en consultas comunitarias, 
y a través de acciones y peticiones urgentes. 
Teniendo como objetivo la consolidación de las ya mencio
nadas luchas por el derecho a la alimentación en zonas 
empobrecidas urbanas y rurales, la Coalición  nacional 
por la Alimentación, encabezada por fIAn filipinas, lanzó 
la Campaña Alimenticia nacional en octubre de 2012, 
que urge al gobierno filipino a que apruebe la ley nacio
nal de la Alimentación, ley que garantizaría el derecho a 
una alimentación adecuada para todas las personas. 

Austria

en abril de 2012, fIAn Austria, Vía Campesina Austria, 
Attac y normale.at, presentaron el quinto festival anual  
de películas documentales por el derecho a la alimen
tación: “Hambre. Poder. Beneficios.”. más de 1.300 
personas vieron los documentales en diferentes partes 
de Austria, y participaron en mesas de debate sobre la  
resistencia campesina al acaparamiento de tierras, los  
patrones europeos de consumo de alimentos y los nuevos  
métodos de lucha por el derecho a una alimentación ade
cuada, como por ejemplo, la agricultura comunitaria.
Durante el festival de cine, fIAn anunció el ganador 
del primer premio del concurso de arte internacional 
“Paremos la Impunidad – llevemos al Hambre a Juicio”.  
el proyecto ganador fue el cortometraje titulado, “Is this 
right?” (¿esto es correcto?), de Johannes Koch, selec
cionado entre más de 50 obras enviadas desde países de 
todo el mundo. 
en octubre de 2012, Claire Quenum, representante de 
florAISon, una organización no gubernamental de Togo  
que trabaja por los derechos económicos, sociales y cul
turales de las mujeres, visitó Austria como parte de su 
gira europea para incrementar la concienciación sobre  
las violaciones del derecho a la alimentación que se 
están produciendo en Togo como consecuencia de las 
actividades de las minas de fosfatos. en la mesa de 
presentación del observatorio del Derecho a la Alimen
tación y la nutrición 2012, en Viena, la señora Quenum 
presentó la situación del derecho de las mujeres a la 
alimentación en Togo. 

Bélgica

en 2012, fIAn Bélgica organizó o participó activamente 
en la organización de al menos 48 eventos de movili
zación sobre el derecho a una alimentación adecuada, 
que alcanzó una audiencia de más de 4.300 personas. 
esto incluyó eventos tan diversos como mesas informativas 
en festivales locales, acciones públicas, y la proporción  
de información entre las escuelas, entre otras cosas.
los eventos fueron organizados en su mayoría por activis
tas de grupos locales de fIAn con el apoyo de la oficina  
de fIAn Bélgica. fue de gran ayuda para los grupos 
locales el instrumento de capacitación “Se nourrir est un  
droit!” (¡Alimentarse es un derecho!), publicado en marzo  
de 2012, y que incluye ocho documentos temáticos sobre  
el hambre y el derecho a la alimentación, y seis documen
tos metodológicos sobre trabajo con los medios de comu
nicación, eventos de movilización, y Acciones urgentes.
fIAn Bélgica organizó 12 reuniones de cabildeo en las 
que participaron más de 67 oficiales del gobierno, miem
bros del parlamento y autoridades institucionales de los 
niveles local, nacional y europeo, en las que se trataron 

Europa

↥  Mujeres se unen a la campaña de la Coalición Nacional por 
la Alimentación – Filipinas.  Foto: Bobby Diciembre
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asuntos como la ratificación del Protocolo facultativo  
al Pacto Internacional de Derechos económicos, Sociales  
y Culturales, las negociaciones sobre las Directrices 
voluntarias sobre la gobernanza responsable de la 
tenencia de la tierra, la pesca y los bosques, la reforma 
de la Política Agrícola Común, la Declaración de Derechos 
de los y las Campesinos / as, los agrocombustibles, y 
la información relacionada con casos más concretos. 

Francia 

fIAn francia participó en el sexto festival anual “Ali
menterre” promocionando la película “el lado oscuro del 
verde”, un documental que refleja la lucha del pueblo 
indígena GuaraniKaiowa de Brasil para salvar sus terri
torios ancestrales del inagotable apetito de la industria 
del etanol. la película fue la más vista del festival, con 
8.386 espectadores. Durante la feria naturissima, y en 
una mesa redonda de debate en una feria de comercio 
justo en Grenoble, fIAn francia presentó la película e 
informó a la audiencia sobre la larga lucha de los Guarani
Kaiowa, y sobre cómo fIAn les apoya. 

Alemania

uno de los aspectos más destacables de fIAn Alemania 
durante 2012 fue la campaña que dirigió para conseguir 
una mayor transparencia, en la cadena de suministro de 
carbón entre Colombia y los suministradores de energía 
alemanes. más de 1.000 personas apoyaron la petición 
electrónica para el Parlamento alemán sobre el asunto. 
Con el apoyo de dos partidos políticos, pasó a formar 
parte del debate parlamentario. Además, representantes 
de las comunidades mineras del carbón en Colombia 
pudieron hablar sobre el asunto en las reuniones anuales 
de accionistas de dos de los mayores suministradores 
alemanes de energía.
fIAn Alemania apoyó activamente las negociaciones 
sobre las Directrices Voluntarias para la Tenencia de 
Tierra y llevó a cabo una investigación sobre el acapara
miento de tierras y otros asuntos relacionados. uno de 
estos asuntos fue el de facilitar el diálogo entre las 
instituciones europeas y la sociedad civil sobre los im
pactos del sistema de comercio “Todo excepto Armas” 
en las violaciones de los derechos humanos en la in
dustria azucarera de Camboya. Como resultado de este 
diálogo, el Parlamento europeo aprobó una resolución 
urgente en la que pedía a la Comisión europea la investi
gación de los supuestos abusos de los derechos humanos 
y la suspensión temporal de los acuerdos en los casos 
en los que se habían identificado dichos abusos.
la sección alemana también se ha centrado en el dere
cho a la alimentación en Alemania. fIAn publicó un in

forme relacionado y envió una contribución a la revisión 
Periódica universal de la onu. A nivel regional, fIAn 
Alemania dirigió la escuela de verano del Derecho a la 
Alimentación, cuyo objetivo era el de reunir personas  
expertas internacionales, activistas de derechos humanos,  
estudiantes e individuos comprometidos, para proporcio
nar una formación avanzada sobre el derecho a la alimen
tación y cuestiones de exigibilidad y justiciabilidad. 

Países Bajos

formando parte de la etapa holandesa de la gira de con
ferencias sobre las plantaciones de árboles en niassa, 
mozambique, fIAn Países Bajos organizó reuniones de 
incidencia con políticos /as, y oficiales del gobierno y 
del sector privado. 
fIAn Países Bajos coorganizó más de 20 eventos 
públicos en 2012, entre los que se incluyen algunas 
conferencias en diversas universidades, un fin de sema
na de formación en derechos humanos, y la  segunda  
conferencia internacional del proyecto de investi
gación “Derechos y Territorios en aguas turbulentas”. 
los temas tratados durante estos eventos incluyen, 
entre otros: la presentación de casos de violaciones 
del derecho a la alimentación, como en los casos de 
los GuaraniKaiowá en Brasil y mubende en uganda; el 
derecho a la alimentación y el género; las Directrices 

↥  Manifestación durante la Escuela europea de  
verano del derecho a la alimentación.  
Foto: Tom Henning Bratlie
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Voluntarias sobre la Tenencia de Tierras y las obliga
ciones extraterritoriales de los estados. fIAn invitó a 
Claire Quenum, de la onG togolesa de derechos de las 
mujeres, floraison, a los Países Bajos para incrementar 
la concienciación sobre las violaciones del derecho a la 
alimentación que se están produciendo en Togo como 
consecuencia de las actividades de las minas de fos
fatos. 

Noruega

el trabajo de fIAn noruega ha tenido su impacto en 
2012. Sus esfuerzos de cabildeo e incidencia dieron 
como resultado una nueva estrategia del gobierno 
noruego para la seguridad alimentaria con una per
spectiva climática. Algunos de los asuntos más impor
tantes para fIAn noruega están incluidos en esta 
estrategia, incluyendo un énfasis en el derecho a la  
alimentación, un llamamiento a la cooperación con orga
nizaciones campesinas y una demanda para que las 

inversiones en agrocombustibles estén en línea con las 
recomendaciones del Comité de Seguridad Alimentaria 
mundial de la onu. 
en 2012, fIAn noruega participó en varias misiones de 
investigación conectadas con su asociación con fIAn 
India, en las que se investigaron varios casos entre los 
que se incluyen: un caso que trata el acceso a los cen
tros sanitarios; un caso sobre el acceso a la vivienda 
de personas en situación de pobreza del medio urbano; 
y un caso en el que se trabaja por el mantenimiento de 
un sistema de riego que ya fue visitado por una misión 
investigadora en 2011.
fIAn noruega está trabajando en la actualidad en dos 
casos relacionados con las obligaciones extraterritori
ales del estado noruego. el primer caso es el de la mina 
marlin de Guatemala, en el que está involucrado un fondo 
de pensiones noruego que mantiene sus inversiones en 
la compañía minera envuelta en las violaciones de los 
derechos humanos en la región. en el segundo caso está 
involucrado otro fondo que mantiene sus inversiones en 

↥  “¿Usted tampoco puede dormir por la preocupación que tiene debido al uso que le dan al dinero que invirtió en su fondo de 
pensiones?” – Campaña de postales de FIAN Suecia. Foto: FIAN Suecia
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tres controvertidas plantaciones de árboles en niassa, 
en mozambique. 

Suecia

en 2012, fIAn Suecia participó en una campaña para 
regular las inversiones de los fondos de pensiones 
públicos. una campaña de acción fue lanzada con el 
envío de postales, en un esfuerzo para crear concien
ciación pública y para encarar directamente al gobierno 
y sus ministros. las postales fueron diseñadas por una 
de los dibujantes de comic político más importantes de 
Suecia. fIAn Suecia también contribuyó en una con
sulta pública ante el gobierno sueco que subrayaba la 
necesidad de regular estas inversiones. el informe re
sultante será proporcionado a diversas agencias, orga
nismos y al Consejo legislativo para su consi deración, y 
es probable que sea debatido en el parlamento antes 
del voto en alguno de los asuntos relacionados. este 
año, la mayor contribución de fIAn Suecia se ha cen
trado en el establecimiento de unas referencias claras 
para las leyes de derechos humanos y en insistir en 
que la regulación debe ser acorde con los Principios de 
maastricht.
mientras investigaba las inversiones de los fondos de 
pensiones, fIAn Suecia descubrió grandes inversiones 
en industrias extractivas que están involucradas en 
casos de violaciones de los derechos humanos en ecua
dor y Burkina faso. fIAn Suecia dedicó la mayor parte 
del 2012 a la preparación del tour de conferencias en 
2013 a cargo de algunos miembros de las comunidades 
afectadas en Burkina faso y ecuador. 

Suiza

fIAn Suiza ha tenido un año 2012 muy emocionante, que 
ha incluido la organización de siete conferencias sobre 
el derecho a la alimentación y los derechos humanos en 
general. fIAn Suiza celebró una manifestación durante 
una reunión de comerciantes de materias primas para 
subrayar los asuntos relacionados con la especulación 
alimentaria. Además, fIAn Suiza avanzó en el desarrollo  
de su colaboración con otras coaliciones y organizaciones,  
mientras realizaba su trabajo de cabildeo en el nivel 
internacional (onu), en el nivel federal suizo y con las 
autoridades locales y regionales. en diciembre, tras la 
celebración de varias conferencias, se publicó un nuevo 
informe sobre los impactos de la ciudad de Ginebra en 
el derecho a la alimentación de los países del hemis
ferio sur. Al mismo tiempo, Jean Ziegler, primer relator 
espe cial de la onu sobre Derecho a la Alimen tación, fue 
elegido Presidente Honorífico de fIAn Suiza. 

Brasil

Como los pueblos indígenas y las comunidades tradicio
nales continuaban siendo víctimas de violaciones de 
derechos humanos en Brasil, este año, fIAn Brasil se 
centró en dos casos prioritarios: el primero envuelve 
a la comunidad Quilombola de Brejo dos Crioulos y el 
segundo al pueblo indígena Guarani Kaiowá. 
en relación con el caso de Brejo dos Crioulos, fIAn Brasil 
ha estado trabajando con las organizaciones de la comu
nidad para apoyar y monitorear el Decreto Pre sidencial 
de 2011 que expropiaba los terrenos corre spondientes al 
territorio de Brejo dos Crioulos, para permitir el regreso  
de la comunidad. en octubre de 2012, en una reunión 
con la presidencia del Instituto nacional de Coloniza
ción y reforma Agraria, se acordó que todas las medidas 
administrativas serían aplicadas antes de diciembre de 
2012, para garantizar el pago de los terrenos en 2012. 
Sin embargo, estas medidas todavía no se han implemen
tado.
Con intención de llamar la atención sobre los serios retra
sos observados en la demarcación de los territorios de 
los pueblos y comunidades tradicionales, fIAn Brasil 
ha incluido en su agenda política algunos planes para 
luchar contra los intentos de la rama legislativa brasileña 
para retroceder en una legislación que garantice los 
derechos fundamentales de los pueblos tradicionales, 
incluyendo el acceso a sus territorios tradicionales, ya 
que estos garantizan sus medios de subsistencia y son 
parte integral de su identidad étnica, social, cultural y 
religiosa. 
en un intento para acelerar la resolución de estos casos, 
fIAn Brasil también los ha incluido en las agendas de 
la Comisión Permanente sobre el Derecho a una Alimen
tación Adecuada del Consejo de Seguridad Alimentaria 
y nutricional y en la de la Comisión de monitoreo de las 
Violaciones del Derecho a una Alimentación Adecuada 
del Consejo nacional de Derechos Humanos. en este 
contexto, fIAn Brasil ha trabajado para garantizar estas 
comisiones como instituciones permanentes relaciona
das con la aplicabilidad y el monitoreo del derecho a una 
alimentación adecuada, trabajando de acuerdo con los 
Principios de París. 

Colombia

fIAn Colombia recibió en 2012 su designación oficial 
como Coordinación de fIAn. la última coordinación creada 
ha estado trabajando en dos casos de violaciones del 
derecho a la alimentación. en uno de los casos se ven 
envueltas varias familias de descendencia africana, en 
la comunidad de monte oscuro, que se enfrentan a viola
ciones de su derecho a la alimentación debido a las 
restricciones de su acceso a la tierra provocadas por 

América Latina
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grandes proyectos de desarrollo. fIAn Colombia, en 
conjunto con el Secretariado Internacional, envió una 
carta abierta al presidente en relación con este asunto, 
y desde entonces, ha mantenido un estrecho contacto 
con el Instituto Colombiano de Desarrollo rural, al que 
se le ha encargado la toma de una decisión final en lo 
que respecta a estos terrenos.
Durante 2012, fIAn Colombia trabajó activamente en las 
decisiones políticas en torno al asunto de la alimentación  
a nivel nacional, y apoyó un proyecto legis lativo que bus 
caba que el derecho a la alimentación fuera re conocido en la 
Constitución nacional. Aunque los esfuerzos de cabildeo  
en este asunto no dieron sus frutos, fIAn Colombia  
continuará dedicándole su esfuerzo,  estable ciendo con
tactos con algunos congresistas e intentando mantener 
el tema en la primera línea del debate político.
fIAn Colombia también colaboró en la difusión del 
derecho a la alimentación a través de diversas pub
licaciones, en eventos comunitarios de capacitación, 
y también con su participación en la Coalición nacional 
en Contra del Acaparamiento de Tierras y Territorios. 
en 2012, fIAn Colombia ayudó a organizar el “Primer 
Congreso nacional por el Derecho a la Alimentación, 
Soberanía y Seguridad Alimentaria y nutricional en Colom

bia”, realizado en Bogotá, y en el que participaron muchas 
organizaciones socias. 

Ecuador

Durante 2012, fIAn ecuador fortaleció su trabajo en 
torno a la capacitación en el Derecho a la Alimentación 
y en los mecanismos de exigibilidad, trabajando tanto 
con organizaciones afines como con funcionarios / as 
públicos / as fIAn ecuador también celebró mesas de 
debate y foros abiertos relacionados con el derecho a la  
alimentación, entre los que se incluyeron: una present
ación pública del caso de la comunidad indígena la Toglla, 
y la cele bración de algunos eventos alrededor del Día  
mundial de la Alimentación, en los que participaron 
miembros de las instituciones, de organizaciones de 
la sociedad civil y organizaciones internacionales y  
movimientos sociales. en cuanto al apoyo a otras organi
zaciones afines, el Congreso nacional de los Sin Tierra, 
sin Agua, sin Páramo y sin manglar, constituyó un evento  
importante al reunir las demandas de varias organiza
ciones de base de la costa ecuatoriana.
en noviembre de 2012, una delegación de fIAn ecuador, 
en conjunto con otros representantes de la sociedad 

↥ Encuentro de Saberes: Mujeres y Alimentación – Ecuador. Foto: FIAN Ecuador

28

INForme ANuAl 2012
FIAN Internacional



civil ecuatoriana, participaron en la sesión sobre ecuador  
del Comité de Derechos económicos, Sociales y Culturales  
de la onu, en la que presentaron las importantes con
clusiones de recientes informes sobre el derecho a la ali
mentación y a la tierra en ecuador. Se celebraron algunos 
eventos paralelos con equipos de relatores especiales 
de la onu sobre los y las defensores / as de los derechos  
humanos, el derecho a la alimentación y al agua en el  
caso de Kimsacocha, en el que las personas que defienden 
los humedales han encontrado criminalización y violencia.
A nivel regional, fIAn ecuador ha fortalecido su relación 
con la Comunidad Andes Paraguay por la Soberanía y 
Seguridad Alimentaria, a través del intercambio de 
experiencias y la elaboración conjunta de una siste
matización del trabajo en cada país. fIAn ecuador tam
bién ha trabajado con organizaciones coparte de Welt 
Hunger Hilfe (una onG alemana) en Perú, apoyando en 
el proceso de difusión del derecho a una alimentación 
adecuada. en 2012, fIAn también participó en el taller 
regional sobre obligaciones extraterritoriales con el 
Consorcio eTo de América latina y en el Segundo Con
greso por el Derecho a la Alimentación en Colombia. 

Honduras 

De acuerdo con el último informe de la relatora especial 
de la onu sobre defensores / as de los derechos humanos, 
en relación con su visita oficial al país en 2012, Honduras 
se encuentra entre los países más peligrosos de occi dente 
para los y las defensores / as de los derechos humanos, 
periodistas, abogados / as, activistas lGBT (lesbianas, 
gays, bisexuales y transgéneros) y movimientos campe
sinos. la onu informa de que, en la actualidad, Honduras  
se encuentra entre los países del mundo con un mayor 
número de homicidios por cada 100.000 habitantes. el 
espectacular incremento en los asesinatos de mujeres –  
conocidos como femicidios – fue reconocido reciente
mente por los gobiernos participantes en la Cumbre de 
América latina, el Caribe y la unión europea. 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 y las defensores / as de dere
chos humanos en distintas zonas del país. en 2012, la 
atención prioritaria se volcó en el conflicto agrario del 
Bajo Aguán. fIAn Honduras ha estado trabajando en  
estrecha comunicación con las comunidades campesinas 
afectadas y ha ayudado a publicitar la terrible situación 
de continua violencia contra los y las defensores / as de 
los derechos humanos, a través de varias intervenciones 
entre las que se incluye una audiencia pública inter
nacional cele brada en Tocoa en mayo de 2012. 

México

A lo largo de 2012, fIAn méxico continuó con la con
strucción de alianzas para impulsar la ley General de 
Derecho a la Alimentación que permitiría asegurar una 
implementación efectiva del derecho a la alimentación, 
tal y como recoge la constitución mexicana. en ese sen
tido, fIAn méxico apoya la aprobación del plan de trabajo 
del frente Parlamentario contra el Hambre, así como 
la integración de algunos casos en el observatorio 
mexicano del Derecho a la Alimentación, dirigido por la 
oficina regional de la fAo. Además, desde la sección se 
impulsaron procesos de reflexión sobre el derecho a la 
alimentación con organizaciones cercanas. fIAn méxico 
se ha unido a la Alianza por la Salud Alimentaria, que 
trabaja en temas relacionados con la malnutrición, la 
falta de acceso al agua potable en las escuelas, los 
derechos de los y las consumidores / as y la lactancia 
materna, entre otros. Con motivo del Día mundial de la 
mujer, y en conjunto con diversas organizaciones de 
mujeres, fIAn méxico lanzó el observatorio del Derecho  
a la Alimentación en el estado de Guerrero. Por último, 
fIAn méxico apoyó la campaña para lograr la ratificación 
del Protocolo facultativo, que finalmente entrará en 
vigor en mayo de 2013. 

↥  Hombre leyendo sobre la defensa de los ríos – La 
Parota – México. Foto: Coalición Mexicana por el 
Derecho al Agua
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↥ Muchacho en un mercado en San Miguel Ixtahuacan, cerca de la Mina Marlin – Guatemala. Foto: Tom Henning Bratlie
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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 2012.

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

2011 (en €) 2012 (en €)

Ingresos 

Ingresos por proyectos 1.408.762,88 1.480.040,67

Cuotas de miembros 43.921,12 47.468,75

Gastos varios 120.365,01 109.587,71

Donaciones 4.225,00 5.159,24

Ventas 745,00 470,00

Ingresos por intereses 1.989,35 979,78

Ingresos totales 1.580.008,36 1.643.706,15

Gastos 

Gastos de personal 741.043,65 865.794,43

Transferencias a Secciones 333.814,87 344.857,16

Gastos por viajes 150.132,32 133.174,75

Seminarios / conferencias 71.142,45 73.774,42

Publicaciones 78.044,47 94.889,18

Gastos de oficina 69.697,41 63.620,82

Alquiler 25.307,87 30.199,96

CeI 22.138,52 20.878,63

Gastos de contabilidad 4.916,70 5.600,66

Depreciación 5.006,28 5.739,46

Gastos totales 1.501.244,54 1.638.529,47

resultados de actividades ordinarias 78.763,82 5.176,68

flujo al / desde reservas 78.700,00 5.100,00

Resultado 63,82 76,68
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Publicaciones de FIAN 2012

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

Publicaciones periódicas

Observatorio del Derecho a la Alimentación y la 
Nutrición 2012
¿Quién decide sobre la alimentación y nutrición a nivel 
mundial? estrategias para recuperar el control
Editores: Anne Bellows, Pablo de la Vega, David Kane, 
Stineke oenema, Antonio onorati, maarten Immink,  
Biraj Patnaik, fernanda Siles, Sara Speicher, Saúl Vicente, 
Bernhard Walter, martin WolpoldBosien, léa Winter
Editado por: Brot für die Welt, ICCo, fIAn Internacional
Inglés, español, francés
(octubre 2012)
También disponible en: ↗www.rtfn-watch.org

Right to Food Journal Vol. 7  
(Anteriormente Right to Food Quarterly)
Análisis de tendencias en el área del derecho a la 
alimentación
Editoras: Wilma Strothenke, marina litvinsky
Editado por: fIAn Internacional
Inglés
(Junio 2012)

FIAN Internacional Informe Anual 2011
resumen de los éxitos y actividades principales 
realizadas por fIAn Internacional y sus Secciones y 
Coordinaciones en todo el mundo
Editoras: Wilma Strothenke, marina litvinsky
Editado por: fIAn Internacional
Inglés, español
(Abril 2012)

Informes de países y casos

The Right to Food of Indigenous Peoples in Latin 
America
la lucha del pueblo Sawhoyamaxa en Paraguay y de los 
GuaraniKaiowá en Brasil por sus derechos
Autora: Angelica Beck
Publicado por: fIAn Internacional y fIAn Alemania
Inglés
(Abril 2012)

Human Rights Impact of Tree Plantation in Niassa 
Province, Mozambique
estudio de investigación sobre el menoscabo de los 
derechos de las comunidades campesinas por el  
establecimiento de plantaciones de árboles en la  
provincia niassa, en mozambique. 
Editor: Philip Seufert 
Publicado por: fIAn Internacional para la Hands off the land 
Alliance
Inglés
(Septiembre 2012)

Women’s Right to Food in Togo
Informe paralelo en favor de las mujeres rurales de 
Gnita, Togo y onGs de Togo, enviado al Comité de  
la onu para la eliminación de la Discriminación contra 
las mujeres 
Editado y publicado por: florAISon, GrADSe y rAPDATogo, 
con el apoyo de fIAn Internacional
Inglés
(octubre 2012)

La política alimentaria con perspectiva de género y 
derechos humanos
resultado de los talleres de capacitación realizados en  
Guerrero y morelos, méxico, sobre la construcción  
de unas políticas alimentarias basadas en la comunidad  
con una perspectiva de género y derechos humanos. 
Preparado por: Ana maría Suárez franco, leticia Correa 
miranda, Dinorah lópez Velázquez
Publicado por: fIAn Internacional y fIAn méxico
español
(octubre 2012)

32

INForme ANuAl 2012
FIAN Internacional



Universal Periodic Review on Germany
enviado al examen Periódico universal sobre la  
situación del derecho a la alimentación y nutrición en 
Alemania, incluyendo un análisis del sistema de  
seguridad social y de la ley de Prestaciones para 
Solicitantes de Asilo
Editado y publicado por: fIAn Alemania
Inglés / Alemán
(octubre 2012)

Informes, estudios y documentos 
de política

(Bio)Fueling Injustice? 
la responsabilidad europea en la acción contra el  
cambio climático, evitando los acaparamientos  
de tierras y el empeoramiento de la inseguridad  
alimentaria en África
Autores: Sylvain Aubry, con el apoyo de Philip Seufert y  
Sofía monsalve Suárez
Editado por: europAfrica y fIAn Internacional
Inglés
(enero 2012)

Report of the 5th Conference of the Consortium  
on Extraterritorial State Obligations (ETOs) in  
Geneva, Switzerland
Autor: rolf Künnemann
Editado por: fIAn Internacional
Inglés
(marzo 2012)

Monitoring the voluntary guidelines on the  
responsible governance of tenure of land, fisheries 
and forests: A civil society perspective
Documento de trabajo de la fAo sobre la tenencia de 
tierras
Autores: Philip Seufert y Sofía monsalve Suárez
Editado por: organización de las naciones unidas para la 
Agricultura y la Alimentación
Inglés
(Junio 2012)

Gender, Nutrition, and the Right to Adequate Food 
Workshop Report
Cuando somos muchos los que buscamos la inclusión 
de las perspectivas de la mujer y del género dentro  
de la seguridad alimentaria, ¿Por qué sigue sin mejorar 
el estatus de las niñas y las mujeres en términos de 
seguridad alimentaria? 
Preparado por: Anna Jenderedjian, Daniela núñez y Ana 
eisermann
Publicado por: fIAn, GIfA y el Centro de Género y nutrición 
de la universidad de Hohenheim
Inglés
(Julio 2012)

Directrices y Manuales

Guidelines to secure peoples’ access to land
Visión general de las nuevas “Directrices Voluntarias 
sobre la gobernanza responsable de la tenencia de 
tierras, pesca y bosques, en el contexto de la seguridad  
alimentaria nacional”
Editoras: Claire Guffens y florence Kroff, fIAn Bélgica
Publicado por: Hands off the land Alliance
Inglés
(Junio 2012)
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Miembros del 
Comité Ejecutivo  
Internacional de FIAN

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

Presidenta
Anita Klum (Suecia) 

Vice Presidente
Prem Dangal (nepal)

Tesorero
Markus Greiling (Alemania)

Amado Higante (filipinas)

Anne Bellows (eeuu)

Huguette Akplogan Dossa (Benin)

Milton Yulán (ecuador)

Suman (India)

Ulrich Sauerland (Alemania)

Secretariado  
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 Ginebra
Suiza
tel:  +41–22 328 03 41
fax:  +41–22 328 03 42
suarez-franco@fian.org
winter@fian.org

Secciones de FIAN

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

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

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

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

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

FIAN Ghana
P.o. Box 2052
Accra
Ghana

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

FIAN India
5 / 26–A, Ground floor, Jangpura–B
nueva Delhi – 14, India
tel:  +91–11 24371223
fianindia2011@gmail.com
↗ www.fian.in  
(Visite el sitio web para información 
de contacto para cada capitulo)

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

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

FIAN Noruega
Kirkegata 5
0153 oslo
noruega
tel:  +47–901 38 264
fax:  +47–22 47 92 01
post@fian.no
↗ www.fian.no

FIAN Países Bajos
De Wittenstraat 25
nl–1052 AK Amsterdam
Países Bajos
tel:  +31–20 770 0435 
fian@fian-nederland.nl
↗ www.fian-nederland.nl

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

FIAN Suiza
maison des Associations
15, rue des Savoises
CH–1205 Ginebra
Suiza
tel:  +41–22 328 0340
fax:  +41–22 328 0342
fian@fian-ch.org
↗ www.fian-ch.org

Coordinaciones  
de FIAN

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

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

FIAN Ecuador
la Isla n27–24 y Jose Valentin Sector 
de las Casas
Quito 
ecuador
tel:  +593–22237622
fax:  +593–23 203 834
info@fianecuador.org.ec
↗ www.fianecuador.org.ec

FIAN Francia
c / Cap Berriat
3 & 5 rue Georges Jacquet
38000 Grenoble 
francia
celular:  +33–630 84 33 76
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

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

→  Suscribirse a nuestras actualizaciones y boletines de  
noticias

→  Participar en las campañas y Acciones urgentes de FIAN

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

Socialícese
→  Síganos en Facebook 

↗ www.facebook.com/FIAN.International 

→  Siga a FIAN en Twitter 
@FIANista 

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

→  Vea los últimos videos sobre derecho a la alimentación  
en nuestro canal Youtube 
↗ http://www.youtube.com/user/FIANInt

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

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

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

↗ www.fian.org

FIAN Internacional 
Por el derecho a una alimentación  
adecuada
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