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Sobre FIAN Internacional
FIAN es una organización internacional de
derechos humanos que lucha por la realización del
derecho a la alimentación y a la nutrición.
FIAN Internacional 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 en
Ginebra, Suiza.
La misión general y las estrategias de FIAN son
definidas y revisadas por el Consejo Internacional
de FIAN. La Junta Directiva International guía los
asuntos de naturaleza operacional.
FIAN Internacional es una organización sin
ánimo de lucro y sin filiación política o 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 de hambre, en el que
cada persona pueda disfrutar plenamente de sus
derechos humanos con dignidad, y particularmente del derecho a una alimentación adecuada, tal y
como se estipula en la Declaración Universal de
Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales de derechos humanos.
La misión de FIAN Internacional es la de hacer
públicas las violaciones del derecho a la alimentación de las personas dondequiera que se cometan.
FIAN se opone a las prácticas injustas y opresivas
que impiden que las personas puedan alimentarse.
La lucha contra la discriminación y la marginalización de algunos grupos, por ejemplo, de mujeres,
de campesinos /-as y de 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 Internacional está basado
en los derechos humanos, como estipula 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,
organizaciones de sociedad civil y los organismos
gubernamentales.
FIAN da respuesta a las peticiones de aquellos
grupos afectados cuyo derecho a la alimentación
está siendo amenazado o violado, y moviliza el
apoyo a través de campañas, cartas abiertas,
trabajo de incidencia y recursos legales. FIAN
ejerce presión pública sobre los gobiernos haciéndoles responsables de las violaciones del derecho
a la alimentación, realizando un seguimiento de
los casos hasta que las personas afectadas reciban
compensación.
El estatus consultivo en las Naciones Unidas ha
permitido que la organización pueda contribuir, al
formar parte del sistema de protección de los derechos humanos, en los esfuerzos internacionales de
incidencia, particularmente en favor de los grupos
marginados. FIAN mantiene una presencia activa
en las diferentes instituciones de las Naciones
Unidas en Roma y Ginebra, así como en los mecanismos regionales de derechos humanos. En todos
estos logros y procesos, FIAN Internacional ha colaborado estrechamente con otras organizaciones
no gubernamentales y movimientos sociales, y de
este modo, ha aumentado los espacios de participación para la sociedad civil a todos los niveles.
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Una mujer nepalí afectada por los terremotos del 2015— Nepal.

Foto: FIAN Nepal
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Prólogo de la presidenta
Durante tres décadas, FIAN Internacional ha
abogado por la defensa del derecho humano a la
alimentación y a la nutrición. Como una verdadera organización internacional, conformada por
secciones nacionales, coordinaciones y miembros
independientes unidos por un propósito común,
FIAN se ha convertido gradualmente en una
importante fuerza de influencia en la batalla por el
reconocimiento del derecho a una vida digna. Con
un enfoque ascendente (conocido por su término
anglosajón bottom-up), la organización ha dado su
apoyo a las luchas locales y ha ayudado a que se oigan las voces de aquellas que pelean por el derecho
al pan de cada día.
Aunque vivimos en un mundo donde se produce suficiente para alimentar adecuadamente a
todas las personas, más de 850 millones sufren el
hambre y la malnutrición. Muchos atribuyen este
hecho a las catástrofes naturales o a las guerras
civiles – que lamentablemente han aumentado los
últimos tiempos – pero la verdad es que sólo un
“pequeño” porcentaje entra en esta categoría. La
realidad se reduce a la necesidad de que los Estados reconozcan plenamente y refuercen el derecho
a la alimentación y a la nutrición.
El incremento de los esfuerzos de FIAN Internacional y de otros grupos de la sociedad civil, para
abordar la necesidad de cumplir con la legislación
internacional en materia de derechos humanos, ha
sido advertido tanto por la opinión pública como
por el sector privado. Esto ha sido así hasta el
punto de que las grandes empresas han tratado de
instrumentalizar el lenguaje de los derechos humanos e introducirlo en las políticas públicas para su
propio beneficio.
En un contexto tan desafiante como en el que
nos encontramos, FIAN ha estado trabajando junto
a los movimientos sociales, grupos de sociedad civil
y redes regionales, desde Asia hasta las Américas.
Sobre la base de “la unidad hace la fuerza”, hemos
contribuido a la unificación de las luchas aisladas
creando una conexión entre los grupos que sufren
la violación y los abusos continuados de los derechos humanos. Todos estos años de trabajo han
servido para reafirmar la visión de que la realización de los derechos es crucial para garantizar una
alimentación de calidad, culturalmente aceptable,
y nutritiva para todas las personas. Esto ha servido
también para consolidar la idea de que el derecho
a la alimentación comprende los derechos de la
mujer como un fin en sí mismo y como una parte
integrante en todas las luchas. ¿Cómo pueden los
y las campesinas hacer efectivos sus derechos sin
tierras? ¿Cómo puede una mujer criar a su hijo si

sus condiciones laborales le impiden amamantarlo?
Nuestro papel conlleva una gran responsabilidad y estamos enormemente agradecidos por
toda la confianza que nos ha sido brindada. Esto
nos llega muy dentro. Los últimos 30 años han
supuesto al mismo tiempo, un importante proceso
de aprendizaje y la construcción de una sólida base
de conocimiento y compañerismo. Gracias a la incalculable acción emprendida por las comunidades,
hemos podido alcanzar importantes logros.
Sin lugar a dudas, bajo este “éxito” se encuentra
el compromiso y la coordinación de personas inspiradoras, como Flavio Valente, quien ha consolidado el trabajo de la organización como Secretario
General durante casi una década. Estamos enormemente agradecidos por su dedicación y trabajo
intensivo y damos la bienvenida a su sucesora,
Sofia Monsalve, quien, estoy segura, continuará en
la misma dirección.
Vamos por buen camino. Pero si queremos
seguir avanzando en este difícil entorno, necesitamos incrementar las sinergias e intensificar los
esfuerzos. Para este fin es esencial que contemos
con apoyo a todos los niveles. Queremos extender
nuestra travesía y aumentar las voces de todas
aquellas personas que presentan alternativas basadas en los derechos humanos.
¡Por otros 30 años más apoyando la lucha por el
derecho a la alimentación y a la nutrición!

Anita Klum
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Mensaje de la secretaria general
Si quisiera describir 2015 en pocas palabras,
“construcción de movimientos” sería la mejor definición. Para nosotros, este último año ha estado
marcado por el incremento de la solidaridad, la
cooperación y la colaboración con los grupos de la
sociedad civil y los movimientos sociales, con un
objetivo común de avanzar hacia la plena realización del derecho a la alimentación. Expresándolo
de otro modo: ha florecido un importante sentimiento de convergencia. En un momento en el que
los derechos humanos están siendo atacados por
las políticas a nivel nacional e internacional, por las
actividades de las corporaciones, por la discriminación, por el patriarcado y por los conflictos y la
violencia de género, tal enfoque es fundamental.
Mientras escribo, la “construcción de movimientos” a la que me refiero se está llevando
a cabo. La Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición sirve para ilustrar mis
palabras, así como lo hace el intenso trabajo en
proceso que hay tras ella. 2015 ha marcado una
nueva coyuntura para la Red, al encaminarse hacia
la convergencia de las luchas y al comprometerse
a hacer frente, de forma colectiva, a los continuos
asaltos a la soberanía de las personas. Hemos podido observar esto concretamente en India, durante
la primera misión de investigación de la Red, en
lo que se refiere a la situación de los y las trabajadoras de las plantaciones de té. Una experiencia
esclarecedora de la que FIAN Internacional, como
miembro activo, ha podido aprender mucho.
Lo mismo es aplicable a la llamada Convergencia Global de las Luchas por el Agua y la Tierra.
Probablemente uno de los incipientes movimientos
comunitarios más interesantes hoy día. Varios grupos que luchan contra la expropiación de tierras y
agua se juntaron en el Foro Social Mundial 2015
para crear un espacio de convergencia de luchas;
espacio firmemente anclado en los derechos humanos y en una construcción en torno a la visión de la
soberanía alimentaria. A finales de 2015, la Plataforma de África Occidental por la Convergencia se
se ha ido reforzando más y más y se encuentra en
la preparación de una nueva caravana que movilizará a 15 países de la región e impulsará actividades de concienciación. FIAN es testigo de ello y
apoya la construcción de este gran movimiento.
La Alianza para el Tratado ha sido otro de los
hitos de este año. Esta coalición de organizaciones
de sociedad civil, trabajando por la adopción de un
Tratado vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos
humanos, ha sido fundamental para impulsar y
desarrollar los contenidos de dicho tratado.

FIAN Internacional, como miembro de la Alianza para el Tratado, ha reclamado un compromiso
constructivo de los estados así como la seguridad
de que cualquier otro futuro tratado se centre en
la responsabilidad de las transnacionales y asegure
un recurso efectivo y justicia para las personas
afectadas. A pesar de los intensivos esfuerzos de
la Unión Europea para descarrilar el proceso, la
sesión fue fructífera y enriquecedora.
En vísperas del 2016, me encuentro a punto de
comenzar mi camino como secretaria general de
FIAN Internacional, siguiendo el excelente progreso llevado a cabo por Flavio Valente, quien ha
coordinado y consolidado el trabajo de la organización durante más de ocho años. Bajo la secretaría
de Valente, FIAN ha contribuido activamente a
revelar la influencia de las corporaciones sobre las
políticas públicas, así como a reafirmar la soberanía de las personas y a conformar el nuevo marco
conceptual para la realización del derecho a una
adecuada alimentación y nutrición.
Nosotros, junto con los movimientos sociales
y otros aliados de la sociedad civil, continuaremos
en esta dirección y nos mantendremos en primera
línea de las luchas locales, nacionales e internacionales por los derechos humanos.

Sofia Monsalve
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Indígena de los Guarani y Kaiowá —Mato Grosso do Sul, Brazil. Foto: Alex M. del Rey / FIAN Internacional

Programas internacionales de trabajo ↗

Luchando contra las violaciones del derecho a la alimentación
En su trabajo de casos, FIAN Internacional ha continuado su lucha contra las violaciones de derechos
humanos junto con las comunidades afectadas y los grupos de apoyo, instando a las autoridades locales,
nacionales e internacionales a que cumplan con sus obligaciones e impulsando acciones de concienciación y sensibilización.
Desde que el negocio de la minería llegara a
Essakane, Burkina Faso, en 1984, familias de
13 pueblos han tenido que trasladarse y se han
enfrentado a la violación de sus derechos humanos.
Tras la reunión tripartita llevada a cabo en octubre
del 2013 con representantes de las comunidades,
una compañía minera canadiense y las autoridades
nacionales, se han realizado visitas de terreno y
elaborado informes de manera sistemática. Este
año se ha recogido nueva información sobre el
estado de las comunidades afectadas, que ha sido
compartida con el Ministro de Minería y el de
Derechos Humanos en Burkina Faso, así como al
embajador de Canadá en el país. Paralelamente,
FIAN Internacional hizo entrega de un informe
paralelo y contribuyó a la declaración oral en la
sesión previa al Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (CDESC).
FIAN Internacional ha continuado su trabajo
de cara a Mubende, un caso que aún persiste en
Uganda, donde se presentó una declaración oral al
CDESC y, paralelamente, se celebró un evento en
apoyo. Violentamente desalojadas de sus tierras,
4.000 personas aún esperan una compensación,
a pesar del fallo emitido en 2013 por la Corte
Suprema a su favor. El abogado de la comunidad
ha solicitado al Tribunal de Apelaciones un nuevo
juicio.
En Asia, FIAN Internacional ha continuado
implicándose en la lucha contra las violaciones de
derechos humanos. Si, en 2014, 260 agricultoras
y agricultores de la Hacienda Matias, en Filipinas,
recibieron títulos de tierras (que cubren 639 hectáreas de la hacienda entera), muchas de esas personas no pudieron instalarse formalmente en las
tierras debido al acoso sistemático de los dueños de
las mismas. Como consecuencia, muchos de estos
se han enfrentado a dificultades para poder llevar
sus productos al mercado. Entre abril y junio, los
agricultores acamparon durante un mes frente a
la oficina central del Departamento de la Reforma
Agraria (DAR) para reclamar el acceso a las tierras

que les pertenecen por derecho. Como consecuencia, la puerta metálica, instalada en 2005 para
impedir la entrada de los agricultores, fue satisfactoriamente desmantelada y retirada por el DAR en
el mes de julio. La persistencia y compromiso de
las personas afectadas, que han estado luchando
por su derecho a la tierra durante los últimos 10
años, ha sido la cláve del éxito, junto con el apoyo
de las organizaciones. Pero esto es sólo un primer
paso, ya que cerca de 200 agricultores se encuentran aún a la espera de recibir sus títulos de tierra,
crucial para la el cumplimiento de su derecho a la
alimentación.
En Nepal, el trabajo de FIAN se ha desarrollado
en torno a la presa de Laxmanpur, una infraestructura que agrava las inundaciones del rio Rapti y
obstruye su curso natural, dañando de este modo
las áreas que lo rodean. Las firmas recogidas durante la acción urgente en el mes de abril han sido
enviadas al Primer Ministro de Nepal. Se han llevado a cabo también otras acciones, que incluyen
interacciones tanto a nivel de distrito como a nivel
nacional con las autoridades concernidas en Nepal,
así como la entrega de un memorándum de las
comunidades afectadas. FIAN Nepal y FIAN India
seguirán muy de cerca este caso y colaborarán
para reunir la documentación necesaria y utilizarla
como soporte.
En 2015 ha habido avances positivos en Araku
Valley, India. Durante mucho tiempo, gran parte
de los y las Adivasis (personas indígenas) han
sufrido hambre, malnutrición y han experimentado
enfermedades causadas por el agua como resultado de la falta de implementación del sistema de
seguridad social como garantía laboral, así como
falta de acceso al agua potable y a la tierra, entre
otras. Durante los últimos años, con el apoyo de
FIAN, se han hecho grandes avances en las áreas
del agua potable y el empleo, aportando esperanza
a las comunidades afectadas.
En América Latina, el caso de los y las indígenas Guarani y Kaiowá del Mato Grosso du Sul, en
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Brasil, ha estado en movimiento. Más de 30.000 indígenas de la región han estado viviendo en la pobreza y sin acceso a sus tierras ancestrales durante
décadas, especialmente desde la expansión de los
monocultivos de soja y azúcar de caña en los setenta. Tras los ataques contra las comunidades Guarani y Kaiowá Ñande Ru Marangatú, que llevaron al
asesinato de uno de sus miembros, Semião Vilhalva
(24), e hirieron a muchos otros, FIAN Internacional y FIAN Brasil han solicitado al gobierno
brasileño que lleve a cabo las debidas investigaciones sobre el ataque y tome las medidas necesarias.
A esto han seguido, además, otras acciones como
son la publicación de declaraciones abiertas en el
marco del 5º Diálogo de Derechos Humanos entre
la UE y Brasil, y la visita a Europa de los Guarani y
Kaiowá, dirigida a centros políticos como Bruselas
y Ginebra. Junto con sus aliados clave, FIAN ha
finalizado un diagnóstico de daños causados a tres
comunidades específicas para la presentación de
una demanda legal internacional ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
El grupo ha estado inmerso en el borrador de la

demanda legal que se planea presentar en el 2016.
Otro de los asuntos destacados en 2015 ha sido
Honduras. FIAN Internacional ha visitado la región del Bajo Aguán y ha llevado a cabo un trabajo
de incidencia política, conducido en el marco del
Exámen Periódico Universal (EPU) del país. Gran
parte de las comunidades campesinas del Valle del
Bajo Aguán, en la costa atlántica de Honduras, están viviendo una situación de violencia y represión
alarmante. Se ha llevado a cabo una considerable
cantidad de trabajo de comunicación internacional,
así como otras actividades, incluyendo la visita a
Europa de la delegación hondureña, fuertemente
apoyada por FIAN Internacional y varias de sus
secciones europeas. La situación en la región del
Bajo Aguán también fue comunicada, por escrito y
a través de un comunicado oral, en la sesión previa
al CDESC por FIAN Internacional y FIAN Honduras. FIAN Honduras ha seguido muy de cerca
el caso del Bajo Aguán a lo largo de los años y ha
organizado regularmente acciones en la región,
incluyendo la capacitación en derechos humanos y
dando el apoyo necesario para el establecimiento
de una radio comunitaria.
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A
 gricultoras y agricultores en Hacienda Matias — Filipinas.

Foto: Astrud Lea Beringer / FIAN Philippines

↖ Programas internacionales de trabajo ↗

En Guatemala, se lanzó el informe de una
misión de investigación que se llevó a cabo en
2014, en una presentación pública en el país. La
presentación incluyó algunos testimonios sobre la
situación de la comunidad de Camotán, donde el
problema de desnutrición infantil se ha convertido
en una epidemia. Junto con la Campaña Guatemala Sin Hambre y la Asociación Nuevo Día, se han
llevado a cabo diversas acciones para divulgar el
informe y llegar a las instituciones relevantes de
Europa y Guatemala.
En Europa se ha lanzado la campaña colectiva
“Manos en la Tierra por la Soberanía Alimentaria” (Hands on the Land for Food Sovereignty). La
campaña está impulsada por 16 miembros en el
continente, incluyendo campesinos y movimientos
sociales, ONGs de desarrollo y medioambiente,
organizaciones de derechos humanos y activistas,
que han llevado a cabo acciones y actividades para
comprometer a un público más amplio en la soberanía alimentaria. Las actividades en 2015 incluyen la participación y activismo en la alternativa
Expo dei Popoli, en el COP21 de París, así como
la publicación de “Invirtiendo para el Desarro-

llo?” (Investing for Development?), que examina el
impacto del régimen de inversiones de la UE en la
seguridad alimentaria, derecho a la alimentación y
gobernanza de tierras.
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Presentación de 'Hands on the Land' en la alternativa Expo dei Popoli — Milan, Italia Foto: Alex. M del Rey / FIAN Internacional
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Acceso y control sobre los recursos naturales
El acceso y el control sobre la tierra y otros recursos naturales son cruciales para la plena realización del
derecho a la alimentación y a la nutrición. Con la creciente oleada de expropiación de recursos de los últimos
años, la soberanía alimentaria de las comunidades en el mundo está cada vez más amenazada. El respaldo a
las luchas locales y la contribución con iniciativas de promoción en las esferas de la política pública son esenciales para contrarrestar esta tendencia.
Interviniendo en nombre de los defensores y
defensoras de los derechos humanos en Mali y
Etiopía, que se encuentran criminalizados por defender su derecho a la tierra, FIAN Internacional
llevó a cabo acciones de promoción e incidencia
de cara a la Unión Europea, el Banco Mundial y el
gobierno nacional alemán, para asegurar su protección. Actualmente la organización está supervisando la política alemana de ayuda al desarrollo
y, muy particularmente, siguiendo de cerca toda
iniciativa relacionada con la tierra y las inversiones en agricultura en Etiopía, Zambia, Camboya y
Brasil.
En la misma línea, FIAN continuó con su
apoyo a los grupos afectados en la lucha por la
tierra, incluyendo a las comunidades de Essakane (Burkina Faso), Mubende (Uganda) y Bajo
Aguán (Honduras). Se han presentado informes
escritos y declaraciones orales a los diferentes
cuerpos del sistema de derechos humanos de la
ONU, como son el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) y el Consejo
de Derechos Humanos (CDH). También se han
llevado a cabo visitas de campo a lo largo del año:
en Asia, FIAN Internacional, ha realizado una visita a la Hacienda Matias y a la Hacienda Luisita
(Filipinas), así como a Kusum Tola (India) para
realizar un seguimiento de los últimos movimientos de estos emblemáticos casos. El informe de la
Tercera Misión Internacional sobre el Derecho a
la Alimentación y la Situación de los Defensores
y las Defensoras de Derechos Humanos, recoge
también las constataciones sobre el acceso y el
control de los recursos naturales en Guatemala.
Como en años anteriores, FIAN ha incorporado las Directrices Voluntarias sobre la
Gobernanza Responsable de la Tenencia de la
Tierra, la Pesca y los Bosques en el Contexto de
la Seguridad Alimentaria Nacional (VGGT) en
su trabajo de casos. Estas directrices son utilizadas por FIAN Internacional y, cada vez más,
por las secciones de FIAN; como referencia para
el análisis de derechos humanos en trabajo de
casos y estudios políticos, así como en la aplicación de estrategias y herramientas de incidencia.
Con el apoyo de FIAN Colombia y Ecuador, el
Secretariado Internacional ha desarrollado una
herramienta basada en las VGGT para supervisar

la gobernanza de la tierra, la pesca y los bosques.
Esto se ha llevado a cabo basándose en anteriores
mecanismos para controlar la implementación de
las Directrices del Derecho a la Alimentación.
El trabajo de coordinación con los movimientos sociales continuó, sobre todo en el marco del
grupo de trabajo de tierra y territorio del Comité
Internacional de Planificación para la Soberanía Alimentaria (IPC). Dentro de este contexto,
FIAN ha conducido actividades de capacitación
en Colombia, Panamá, Nigeria, Senegal, Sudáfrica, Malawi, Myanmar y Nepal, sirviéndose del
manual popular (People’s Manual) en las Directrices sobre la Tenencia; y desarrollando un currículum de aprendizaje que ha sido extremadamente
bien recibido. Por otra parte, FIAN Ecuador ha
contribuido a un proyecto de la Alianza de América Latina para la Soberanía Alimentaria para
supervisar la gobernanza de tenencia en cuatro
países latinoamericanos: Panamá, Colombia,
Paraguay y Perú.
En África, FIAN ha celebrado un seminario
en la capital de Uganda, Kampala, para lanzar un
proyecto de investigación sobre las estrategias de
contabilidad ascendente (bottom-up) contra la expropiación de tierras en cuatro países africanos:
Uganda, Mali, Sudáfrica y Nigeria. Este seminario
ha servido también de apoyo a los compañeros del
continente en la aplicación de las Directrices de
Tenencia, tanto en la investigación como en las
estrategias de incidencia.
Aparte de esto, FIAN ha respaldado la Convergencia Global de las Luchas por el Agua y la
Tierra; una iniciativa promovida por movimientos sociales y locales que fue lanzada en marzo,
durante el Fórum Social Mundial en Túnez. La
Convergencia organizó otra reunión durante la
Cumbre del de Paris COP21 en diciembre, para
discutir los problemas de tierra y agua en el
contexto de la destrucción climática. La Convergencia ha solicitado a FIAN su apoyo en el
establecimiento de un sistema de alerta, para dar
respuesta a las situaciones de emergencia de las
defensoras y los defensores de los derechos humanos. Con una fuerte presencia en África Occidental, FIAN ha contribuido en la organización de
una conferencia sub-regional en Mali en el mes
de junio, así como en la caravana que ha atravesa-
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do 15 países en dicha región, en marzo del 2016.
FIAN mantiene su compromiso en el proceso
hacia la Declaración de los derechos campesinos y
campesinas y otras personas que trabajan en áreas
rurales en el CDH. Durante la segunda sesión del
Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta (GTI) en el mes de febrero, el presidente del grupo presentó una nueva propuesta de
declaración que fue generalmente bien recibido por
La Vía Campesina (LVC), FIAN y sus aliados, así
como por varios gobiernos. Ciertos gobiernos, no
obstante, pusieron objeciones a los artículos clave
de la declaración. Las discusiones que se produjeron
tras la segunda sesión, mostraron que es necesario
reforzar la defensa de los elementos cruciales de
la nueva propuesta mediante una elaboración más
precisa de los argumentos legales y técnicos. FIAN
Internacional, junto con FIAN Bélgica, ha preparado una serie de informes sobre artículos clave de la
declaración, tratando de aportar argumentos sólidos
como contribución extra para su promoción.
Como cada año en octubre, FIAN ha participado
activamente en reuniones del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial (CSA) en la cuna de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y
la Agricultura (FAO). Entre otras áreas, la organización ha seguido de cerca y contribuido en el proceso
de toma de decisiones sobre el Agua para la Seguri-

dad Alimenticia y Nutrición de la sesión 42 del CSA.
En la declaración final se incluyeron importantes
disposiciones en relación a la correlación entre el
derecho humano al agua y el derecho humano a la
alimentación, lo que implica un importante progreso
para la política pública global.
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Cientos de mujeres salen a las calles para demandar más acceso a los recursos naturales —Dakar, Senegal. Foto: Geoff Arbourne
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Ingresos, nutrición y políticas públicas relacionadas
Con la influencia creciente de las corporaciones sobre los espacios de gobierno, un diálogo transversal en el
seno de la sociedad civil y los movimientos , así como el análisis sobre las políticas existentes de nutrición y
alimentación, son ejercicios esenciales para supervisar esta área. La promoción de la igualdad de género y los
derechos de las mujeres como parte de una comprensión holística del derecho a la alimentación y a la nutrición, continúa siendo central en toda actividad de incidencia.
La documentación recogida sobre las violaciones
del derecho a la alimentación y a la nutrición que
están relacionadas con la discriminación de género,
la violencia contra las mujeres y la malnutrición infantil, ha sido completada en los casos de Essakane y
en el caso Guarani y Kaiowá. Para el caso Essakane,
se utilizó una metodología desarrollada para trabajar
sobre las conexiones entre los derechos de mujeres,
niños y niñas y el derecho a la alimentación y a la
nutrición en situaciones de desplazamiento. Los
resultados, publicados en un informe en marzo, han
servido para preparar una declaración escrita y oral
para el Comité de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales (CDESC) en la pre-sesión del grupo de
trabajo para Burkina Faso. Además, el informe ha
sido la clave para una campaña llevada por Fastenopfer, cuyo objetivo es el de crear una ley nacional
para hacer responsables a las compañías suizas por
las conductas llevadas a cabo en el extranjero que
impiden el cumplimiento de los derechos humanos.
Otro caso, sobre las personas trabajadoras en las
plantaciones de té en Assam y Bengal Occidental
en India, ha sido documentado por aliados de FIAN
y miembros de la Red Global por el Derecho a la
Alimentación y a la Nutrición (GNRtFN) durante
una misión de investigación en noviembre y diciembre. Los resultados de la misión serán revelados en
2016 y se compartirán el Día de la Mujer, ya que las
mujeres comprenden el 70% de la fuerza laboral, así
como en el Día Internacional del Trabajo.
Además de la misión, FIAN Internacional continuó con su trabajo conceptual sobre los derechos
de los trabajadores y el derecho a la alimentación a
través de su compromiso con la Unión Internacional
de Trabajadores de la Alimentación (UITA) y con
grupos de la sociedad civil. La líder sindical india,
Anuradha Talwar, presentó el contenido de dos
documentos realizados con la UITA y publicados
en 2014 (que consistieron en un análisis basado en
los derechos sobre las condiciones laborales de las
mujeres que trabajan en la agricultura y las personas
que trabajan en las plantaciones). Anuradha visitó el
Secretariado Internacional de FIAN y facilitó un diálogo con el equipo sobre el derecho a la alimentación
y a la nutrición de los trabajadores y las trabajadoras
de las plantaciones
En 2015, FIAN en colaboración con el las Universidades de Hohenheim y Syracusa ha editado y publi-

cado el libro titulado “Género, Nutrición y el Derecho Humano a una Alimentación Adecuada: hacia
un marco de comprensión” (Gender, Nutrition and the
Human Right to Adequate Food: towards a comprehensive framework). El libro incluye un capítulo llevado
a cabo por FIAN “Cerrando los vacíos de protección
a través de un marco conceptual más inclusivo para
el derecho humano a una adecuada alimentación y
nutrición” (Closing protection gaps through a more
comprehensive conceptual framework for the human
right to adequate food and nutrition), que describe
la comprensión holística de FIAN sobre el derecho
humano a la alimentación y a la nutrición, reincorporando los derechos de la mujer y la nutrición, así
como reinterpretando el concepto dentro del marco
de la soberanía de los pueblos.
En la misma línea y unificando las luchas bajo una
comprensión más holística del derecho a la alimentación, FIAN se ha unido con miembros de la Red en
Katmandú en Julio de 2015 para discutir los desafíos
que afrontan diversos grupos y hacer un llamamiento
por una convergencia mayor – con una declaración
ampliamente respaldada y un proyecto de prioridades identificadas. De manera similar y junto con los
movimientos sociales y la sociedad civil, FIAN se
encargó de la edición de la revista Nyéléni en junio
de 2015.
FIAN también ha continuado apoyando con fuerza la coordinación de la coalición global de alimentación y nutrición de las OSC, incluyendo a miembros
del GNRtFN, como seguimiento a la segunda Conferencia Internacional de Nutrición (ICN2). El objetivo
ha sido el de elaborar un plan post-ICN2, centrándose en la prevención de la apropiación de los mecanismos gubernamentales de la nutrición por parte del
sector privado. FIAN ha apoyado la coordinación de
las OSC en torno al problema de nutrición durante el
Foro del Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) y el
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)
En colaboración con FIAN Alemania, FIAN Internacional ha realizado un mapa inicial de las actividades en el marco Nueva Alianza para la Seguridad
Alimentaria y Nutrición en África del G8 (G8NA),
con el propósito de informar sobre la estrategia más
amplia de FIAN de cara a dicha iniciativa. En este
sentido, FIAN Internacional ha asistido en febrero a
una reunión europea de las OSC en Bruselas, con la
finalidad de trazar una estrategia preliminar hacia un
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análisis crítico de la G8NA para ampliar los esfuerzos
de las OSC. FIAN también ha participado en un
workshop organizado por Pan para el Mundo (Bread
for the World) durante el Forum Social Mundial de
Túnez. Los participantes del workshop trataron casos
concretos y manifestaron su interés por trabajar juntos en un análisis más profundo del impacto del G8NA
a nivel nacional.
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Una mujer recolectora de té en las plantaciones de Darjeeling — Bengal Occidental, India. Foto: Alex M. del Rey / FIAN International
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Miembros y seguidores de la Alianza para el Tratado en una manifestación — Ginebra, Suiza. Foto: Alex del Rey /FIAN Internacional
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Movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil en el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial — Roma, Italia. Foto: FAO
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Reforzando la exigibilidad del derecho a la alimentación
y a la nutrición
El monitoreo y la denuncia de las violaciones del derecho a la alimentación, junto con la participación en procesos políticos, es fundamental para reforzar la exigibilidad y justiciabilidad. Estas acciones dan voz pública a los
afectados, asegurando que las políticas están basadas en los derechos humanos.
FIAN Internacional continúa reforzando la Red
Global por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición (GNRtFN) facilitando la adopción de un plan de
trabajo estratégico hacia sistemas basados basados
en los derechos humanos. La reunión anual de la
red, celebrada en Julio en Katmandu, ha ofrecido
un espacio para discutir sobre los retos actuales y
ha culminado con una declaración pública por una
mayor convergencia.
La organización también ha facilitado la publicación del Observatorio del Derecho a la Alimentación
y a la Nutrición 2015 “La Nutrición de los pueblos
no es Negocio” (People’s Nutrition is not a Business)
garantizando y coordinando que los movimientos
sociales y los expertos del derecho a la alimentación
tengan un espacio de visibilidad. El Observatorio ha
compilado artículos que analizan los retos globales
de cara al impacto del sector corporativo en derecho
a la alimentación y a la nutrición, así como el rol y las
obligaciones de los Estados para proteger este derecho. La publicación también ha tocado otros temas
relacionados, actualmente en el punto de mira.
FIAN ha continuado con su trabajo abogando por
la ratificación del Protocolo Facultativo (OP) del
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). También ha contribuido
al trabajo de la Coalición del OP y a las actividades
de apoyo a los socios y las secciones de diversos
países, así como a la interacción con las autoridades
de la ONU involucradas en el proceso.
Con el fin de obtener las recomendaciones necesarias de la ONU para reforzar el trabajo responsable
de nuestros aliados, se ha presentado al Comité
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de las ONU (CDESC) un informe paralelo sobre Uganda y se han desarrollado actividades
de incidencia. Como preparación para la sesión de
2017, FIAN ha contribuido en la lista de asuntos
del CDESC de Suecia, Honduras, Burkina Faso y
Francia. Por primera vez se ha presentado una declaración del derecho a la alimentación en Francia al
Comité de Derechos del Niño (CDN), en cooperación
con la Red Internacional de Grupos pro Alimentación Infantil (IBFAN). El informe y las actividades de
apoyo hacia una mayor exigibilidad también han sido
relevantes en el marco de los Exámenes Periódicos
Universales (EPU) de Honduras y Nepal.

Las Obligaciones Extraterritoriales (ETOs) de
los estados son un elemento fundamental para la responsabilidad de los derechos humanos en un mundo
globalizado. En este contexto, FIAN, asimilando el
secretariado del Consorcio ETO, continúa con la
coordinación de acciones fundamentales de apoyo y
comunicación. Con la finalidad de asegurar que las
ETOs se incluyan en todas las áreas políticas, FIAN
ha seguido de cerca y ha participado en la organización de debates y diálogos con los responsables
políticos de tratados internacionales, procedimientos
especiales, sesiones de la ONU y eventos paralelos al
Consejo de Derechos Humanos (CDH).
A lo largo del primer semestre del 2015, FIAN ha
participado activamente en el trabajo de la Alianza
para el Tratado, llevando la perspectiva de las ETOs
a la discusión de los grupos de la sociedad civil. También ha tomado parte activa en la primera sesión del
Grupo de Trabajo Intergubernamental (GTI) hacia
un Tratado vinculante sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos
humanos, mediante la redacción de una declaración
común que ha representado a cientos de organizaciones y personas de todo el mundo a través de varias
intervenciones orales. FIAN también ha sido un
aliado activo en el grupo de coordinación de la Alianza para el Tratado y ha contribuido a la construcción
de diversas capacidades y reuniones informativas en
Ginebra, así como en países concretos, incluyendo
Francia, Bélgica, España y Colombia.
En Roma, FIAN ha continuado trabajando en el
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)
hacia la implementación de estándares a nivel
nacional. También se ha difundido un manual del
Marco Estratégico Global entre las organizaciones y
movimiento involucrados en la Segunda Conferencia
Internacional de Nutrición (ICN2). FIAN ha colaborado con la sociedad civil en la preparación de un
cuadro de decisiones aprobadas que proporcionan
recomendaciones clave, como son la inclusión de
un “enfoque basado en los derechos humanos”. La
organización también ha contribuido activamente en
el contenido y en el trabajo estratégico del grupo de
trabajo del Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC),
para la supervisión de la implementación de los
estándares del CSA.
Al mismo tiempo, FIAN Internacional ha mantenido su trabajo en la justiciabilidad del derecho a
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la alimentación. Esto ha incluido un seminario en
Colombia con víctimas de diversos casos de violaciones de derechos humanos y con sus defensores, así
como el apoyo político y legal para el seguimiento de
la implementación de 4 decisiones judiciales sobre
la desnutrición en el caso del Camotán en Guatemala. Del mismo modo, FIAN ha tomado parte en un
seminario de justiciabilidad con abogados populares,
llevado a cabo en el mes de agosto por La Via Campesina en Brasil.
En el ámbito de la exigibilidad, FIAN ha apoyado
a defensores y defensoras de los derechos humanos que sufren la criminalización, con acciones de
presión gubernamental y siguiendo los pertinentes
procedimientos especiales de la ONU.
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Mujer en un mercado local — Ecuador.

Foto: Ana María Suárez/ FIAN Internacional
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Peter Kayiira, lider de una comunidad afectada por el acaparamiento de tierras — Mubende, Uganda. Foto: FIAN Internacional
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Mujer trabajadora en una plantación — Doars, India.

Foto: Kai Horstmann
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África
Burkina Faso
FIAN Burkina Faso ha seguido con su trabajo en
Essakane y ha llevado a cabo dos visitas de campo.
La primera, a finales de marzo, estuvo destinada a
evaluar la situación de las comunidades locales y a
organizar, con los miembros de la comunidad, una
formación sobre los principios fundamentales del
derecho humano a la alimentación y a la nutrición.
La segunda visita tuvo lugar a finales de Julio y
tuvo como objetivo mantenerse al corriente de la situación de dichas comunidades. Como parte de este
objetivo, se llevaron a cabo discusiones semi-estructuradas grupales y entrevistas con mujeres sobre el
impacto de la minería en las mujeres y sus familias.
Asimismo, FIAN Burkina Faso organizó un
seminario de formación en Ouagadougou a principios
de junio. El caso Essakane fue presentado con la
presencia de 19 organizaciones de la sociedad civil.
En la esfera política, FIAN Burkina Faso ha participado en el proceso de revisión del Código de Minería
y ha contribuido en la redacción de los artículos 19 y
20 del borrador, que hacen referencia de manera específica a este derecho. En diciembre, FIAN Burkina
Faso visitó la comunidad Kounkoufouanou, que ha
sido expulsada forzosamente de sus tierras por las
fuerzas nacionales de seguridad. La sección también
envió un informe al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU (CDESC).
Junto con FIAN Internacional, FIAN Burkina
Faso ha publicado el informe titulado "Perspectiva de
las Mujeres sobre el impacto de la minería en el derecho a la alimentación", que actúa como referencia
para las organizaciones no gubernamentales suizas
y que ha sido utilizado como apoyo a la iniciativa
popular para solicitar la aprobación de una ley que
obligue a las corporaciones Suizas transnacionales
a responder sobre su responsabilidad en sus actividades en el extranjero.

dad Mimbolo en el distrito Mpongwe. Esta comunidad, formada por 53 familias y un total de 600 personas, se enfrenta desde 2011 a una continua lucha
para reclamar las tierras que les han sido sustraídas
por una empresa del agronegocio.
FIAN Zambia ha llevado a cabo varias reuniones
con las comunidades Mimbolo, Kalukwiso y Kasambamanyambi, en las que han participado 3.000
personas, incluyendo el gobierno y las autoridades
locales, para tratar este asunto. La sección de Zambia
también ha participado en las reuniones de consulta
política de tierra, tanto de distrito como provinciales,
para asegurar la inclusión de una cláusula sobre el
derecho a la alimentación en la política de tierras de
Zambia (cláusula que actualmente se encuentra en
revisión). En paralelo, FIAN Zambia ha realizado una
visita a Europa, donde ha tenido la oportunidad de
encontrar e intercambiar visiones con diversas
secciones de FIAN.
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Zambia
FIAN Zambia ha realizado varias actividades en
torno a la comunidad Mimbolo, como son el apoyo
de un documental sobre el acaparamiento de tierras
de la comunidad y los encuentros entre las comunidades y autoridades Mimbolo, Kalukwiso y Kasambamanyambi. El documental Jentzsch of Westdeutscher
Rundfunk lanza una mirada a la relación existente
entre las inversiones de tierra a gran escala con el
acceso de la población local a la tierra y su derecho a
la alimentación.
En concreto, el documental fue realizado con la
población desplazada de habla Lamba de la comuni-

↗

↥

Mujer trabajadora rural— Burkina Faso.
Foto: FIAN Internacional
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Asia
India
El trabajo de FIAN en India se lleva a cabo a través
de sus capítulos, distribuidos en diferentes estados
del país.
FIAN Delhi continuó su trabajo en lo referente
a las violaciones del derecho a la alimentación y
nutrición hacia las y los trabajadores migrantes en
Sanjay Colony, un suburbio de Delhi. FIAN Delhi ha
conducido diversos talleres de capacitación así como
reuniones regulares y visitas a las comunidades.
Además, se ha comprometido de manera intensiva
con los legsisladores y ha hecho un llamamiento para
solicitar medidas especiales para asegurar el derecho
de alimentación y a la nutrición de dichos trabajadores . En el mes de mayo, representantes de FIAN
Delhi llevaron a cabo un encuentro con Mr. Gopal
Rai, Ministro de Trabajo, donde se pudo discutir la
situación de los trabajadores migrantes y particularmente la situación de las mujeres trabajadoras, así
como la falta de un sistema de supervisión adecuada
y de inspectoras.
La Oficina Nacional de FIAN India ha llevado a
cabo la organización de diferentes eventos en los que
han participado todas los capítulos. En el mes de
agosto, un training de incidencia política se
organizó con el objetivo de capacitar a FIAN India
en la creación y uso de las herramientas y estrategias de promoción. En el mes de noviembre se llevó
a cabo una encuesta nacional sobre el problema de
la crisis del sector agrícola en india y los suicidios de
las y los agricultores. Esta consulta fue organizada en
colaboración con FIAN Maharashtra en Mumbai.
El evento ha servido a FIAN India como plataforma para los capítulos que componen la sección y a
representantes del gobierno y de diferentes OSC,
para tener una comprensión común de la gravedad
de la crisis y levantar conciencia de la necesidad
urgente de soluciones colectivas. Además de la publicación de varias recomendaciones en la sesión 58 del
Comité de Eliminación de la Discriminación contra
las Mujeres (CETFDCM), se ha creado una alianza
de sociedad civil y organizaciones locales.
FIAN Rajasthan ha trabajado en torno al derecho
a la alimentación y a la nutrición de los trabajadores en minas. En el Día Internacional de la Mujer,
FIAN Rajasthan, junto con la organización local no
gubernamental GRAVIS y el Comité de Desarrollo
de la ciudad, organizaron una reunión para tratar la
cuestión. La reunión fue completada con un taller en
el que participaron 233 mujeres y que fue dirigido
por la activista social y abogada mayor del Tribunal
Supremo Shakuntala Mehta. Por el Día Mundial de
la Alimentación, FIAN Rajasthan organizó a nivel

estatal un taller sobre el derecho a la alimentación
de los trabajadores de minas migrantes. Este taller
sirvió como plataforma común de 88 participantes
para la discusión del problema y la identificación de
los actores relevantes para lograr mejorar la vida de
estos trabajadores y garantizar derechos fundamentales.
FIAN Uttar Pradesh organizó en el mes de agosto un
taller de capacitación a nivel estatal sobre el derecho
a la alimentación y a la nutrición, al que asistieron
150 participantes. El objetivo de este taller fue el
de facilitar servicios de seguridad social desde la
perspectiva del derecho a la alimentación, como
son el Programas Integrados de Desarrollo Infantil
(ICDS) y el Acta Nacional de Seguridad Alimentaria
(EFSA). La cooperación regional de este capítulo ha
sido reforzada y ampliada a través de la cooperación
de FIAN Uttar Pradesh y FIAN Nepal en el trabajo
sobre el caso Lakshmanpur.
FIAN India abrió un nuevo capítulo, FIAN Telangana, que ha documentado hasta la fecha 25 casos de
suicidios de agricultores y agriculturas en el distrito
de Medak, así como ha supervisado la acción del
Estado (pago y compensación) exigiendo responsabilidad al Gobierno Estatal de Telangana de cumplir
con su obligación de proteger los derechos humanos
Por último, se ha alcanzado un importante éxito
en el caso Araku Valley, llevado a cabo por FIAN
Andhra Pradesh. En un contexto donde gran parte
de los habitantes han estado sufriendo la falta de
acceso a agua potable, los esfuerzos y lucha de FIAN
Andhra Pradesh han llevado a la instalación un
sistema de cañerías para la conducción del agua y a la
construcción de una presa de contención, entre otros
logros.

Nepal
Los terremotos de abril y mayo supusieron un gran
shock a nivel nacional, llevándose más de 8.500
vidas, hiriendo de gravedad a más de 23.000 personas y desplazando y forzando a millones de personas
a vivir sin hogar, ni comida, ni agua potable durante
la temporada de lluvias. Esta situación ha conducido al hambre, escasez de alimentos, malnutrición,
aumento de los precios, mercado negro y problemas
sociales, entre otras consecuencias. En paralelo, el
borrador para una nueva constitución fue promulgado en septiembre, bajo gran esperanza. Lamentablemente, el partido de Terai Madhesi levantó la voz
críticamente y exigió la aplicación de una enmienda
a la constitución para bloquear los puntos de entrada
principales a través de la frontera Nepal-India. Este
hecho tuvo un fuerte impacto en las importaciones
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de los recursos de primera necesidad como la gasolina, el gas, las medicinas y la comida, lo que acentuó
aún más la crisis humanitaria de Nepal.
De cara a este tumulto político, FIAN Nepal se
hizo cargo de varias actividades y supervisó el cumplimiento del derecho humano a una alimentación
adecuada por parte de la población. FIAN Nepal supervisó muy de cerca el rescate, asistencia y proceso
de rehabilitación llevado a cabo por el gobierno, así
como a la comunidad internacional, dando recomendaciones para asegurar que se cumpliese el derecho
de las personas a la alimentación tras las secuelas del
terremoto.
En Lucknow tuvo lugar un encuentro común
entre FIAN Nepal y FIAN India para discutir la
estrategia más eficaz de resolver los problemas fronterizos entre la India y Nepal y para ejercer presión
sobre ambos gobiernos. Como parte de su agenda
internacional, el Dr. Sarba Raj Khadka, presidente
de FIAN Nepal, tuvo un encuentro con los parlamentarios alemanes, así como con los Ministros de
Asuntos Exteriores durante su visita Europa en julio
y septiembre.
En esta visita tuvo también la oportunidad de
participar en la reunión de la Alianza para el Tratado
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Una agricultura en Hacienda Luisita—Hacienda Luisita, Filipinas.

en Ginebra y en la pre-sesión del Examen periódico
Universal (EPU).

Filipinas
FIAN Filipinas continuó haciendo incidencia y campaña para la aprobación del proyecto de ley sobre la
alimentación adecuada, más comúnmente conocida como la ‘Ley Hambre Cero'. La ley garantizará
finalmente el derecho legal y el reconocimiento del
derecho de las personas a una alimentación adecuada
en el país. A este respecto, uno de los puntos destacados en 2015, fue la campaña de FIAN Filipinas
con la Coalición Nacional de la Alimentación (NFC),
que dio resultados positivos y favorables, y que se
reflejaron en el Congreso de Filipinas – que consiste
el Senado y la Cámara de Representantes.
El coordinador de la Coalición Nacional de
Alimentación y presidente de FIAN Filipinas Aurea
M. Teves respondió a algunas cuestiones sobre el
proyecto de ley en una audiencia en la Cámara de
Representantes en septiembre. El Comité de Justicia
y Derechos Humanos y el Comité de Finanzas del
Senado, en su informe número 250, aprobaron conjuntamente el proyecto de ley sin revisión, mientras

Foto: Astrud Lea Beringer / FIAN Filipinas
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que el Comité de Derechos Humanos de la Casa de
los Representantes aprobó el proyecto de ley con
algunas modificaciones.
Paralelamente, se llevaron a cabo seminarios en
diferentes provincias de todo el país y se realizó un
viaje de estudio a Brasil para un grupo de legisladores
filipinos con el objetivo aprender de las experiencias
el gobierno de Brasil sobre la aplicación del derecho a
la alimentación.
FIAN Filipinas continuó muy involucrada en el
caso de Hacienda Matías. En julio, los arrendatarios
agrícolas finalmente se instalaron en sus tierras. La
puerta de acero, que los propietarios de las
tierras levantaron en 2005 para evitar la entrada de
los agricultores, fue finalmente retirada. La eliminación de la puerta fue un gran triunfo para los agricultores de Matías, ya que ahora pueden cosechar
libremente.
Durante todo el año, FIAN Filipinas continuó con
el monitoreo de Hacienda Luisita, cuya situación se
mantiene algo crítica. En 2016 la sección realizará
otra visita y discutirá con los agricultores y otros
grupos de apoyo sobre los próximos pasos a seguir.

Europa
Austria
Como parte de las actividades de FIAN Austria,
una selección de restaurantes en Viena, Graz y Linz
apoyaron el derecho a la alimentación a través de
la preparación de “comidas FIAN”, como hamburguesas vegetarianas o sopa de calabaza. De este
modo, los restaurantes que participaron hicieron un
llamamiento a la conciencia de sus clientes sobre las
diferentes formas de discriminación hacia el mundo
rural. Esta acción ayudó también a generar un apoyo
generalizado hacia la Declaración de los derechos de
los campesinos en Ginebra.
El Festival de Documentales por el derecho a la
alimentación Hunger.Power.Profit ha celebrado su
7ª edición y, con 2.000 participantes en 18 lugares
diferentes en Austria, ha sido la edición más exitosa
hasta la fecha. FIAN Austria ha colaborado en la realización del documental Acaparamiento de Tierras
(Landraub) una película que se centra en algunos de
los casos que FIAN sigue estrechamente, como es la
expropiación de tierras en Camboya donde se produce azúcar, indirectamente facilitada por los tratados
preferenciales europeos; la apropiación de tierras
rurales en Rumanía por parte de compañías australianas, que ha expulsado a los campesinos de su
sustento; y la producción de etanol en Makeni, Sierra
Leona, fuertemente sustentada por las instituciones
financieras europeas.
Con FIAN Austria particularmente involucrada
en el caso de Sierra Leona, algunos aliados en el país
han tenido un encuentro con el Banco Austriaco de
Desarrollo, para abogar por la creación de estructuras financieras para la defensa de los derechos
humanos y para arrojar luz sobre la situación de las
comunidades afectadas en el país africano. FIAN
Austria ha trabajado de manera intensiva en este
caso parareforzar el apoyo a las comunidades en su
lucha por el derecho a la alimentación.

Bélgica

↗

Manifestación pública contra el acaparamiento de tierras
Bruselas, Bélgica. Foto FIAN Bélgica

↖  Asia

FIAN Bélgica ha lanzado una campaña nacional por
el derecho de los campesinos. Ésta forma parte de
una estrategia de presión hacia el gobierno belga
para que éste se involucre de manera constructiva en los procesos de negociación de la ONU. Las
actividades de la campaña han incluido un workshop
europeo en Ginebra para las delegaciones europeas,
un video clip, diversas publicaciones y actividades de
incidencia política.
FIAN Bélgica también ha coordinado el informe
del derecho a una alimentación adecuada en Bélgica,
durante el EPU del país y ante el Consejo de Dere-
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chos Humanos (CDH). Este proceso ha supuesto una
gran oportunidad para reforzar las sinergias con los
movimientos campesinos, redes de transición, federaciones de bancos de alimentos y otras OSC.
Dirigiendo la mirada hacia las actividades de sensibilización e información, FIAN Bélgica ha tenido
la oportunidad de recibir a las delegaciones provenientes de Guarani y Kaiowá en Brasil, así como a las
de Zambia y Mubende. Estas delegaciones pudieron
explicar más detalladamente las continuas violaciones de derechos humanos a las que hacen frente.
El equipo de FIAN y los y las activistas han dirigido un gran número de actividades de movilización
para levantar conciencia sobre las violaciones del
derecho a la alimentación que se producen en todo
el mundo. Algunos ejemplos son la manifestación
pública contra la expropiación de tierras por parte
del Banco Mundial, la gran manifestación con motivo
del Día Internacional de la Lucha Campesina, un
campamento de verano para los y las activistas y una
movilización masiva contra el COP21 en Paris.

Francia
La promoción del proceso de la Declaración de la
ONU de los Derechos de los Campesinos y Otros
Trabajadores Rurales ha sido una de las actividades
principales de FIAN Francia. Con este fin, la coordinación francesa ha participado en varias actividades
para concienciar y sensibilizar de cara al gobierno
nacional.
En cooperación con otras organizaciones no
gubernamentales, FIAN Francia ha contribuido en el
borrador y difusión de una carta dirigida al Ministro
de Asuntos Exteriores del país sobre el futuro voto
para la ampliación del mandato de negociación de la
declaración de la 30 sesión del Consejo de Derechos
Humanos de la ONU. Si bien finalemente Francia se
abstuvo en la votación, como otros países de la UE, el
resultado final fue de 31 votos a favor de la extensión
del mandato, con el único voto en contra de los Estados Unidos. Además de esto, FIAN Francia ha estado
comprometida con la co-organización de diversos
debates dentro del Festival AlimenTerre, donde ha
contribuído en la sensibilización de la población y en
la construcción de un pensamiento colectivo sobre el
rol del campesino agricultor y otros asuntos importantes como el acceso a la tierra.
Mano a mano con la Confédération Paysanne
(coordinación francesa de La Via Campesina), FIAN
Francia también ha participado en la organización
de un Peasant Banquet sostenido en Grenoble como
alternativa innovadora de reunión militante y festiva
de los campesinos y la población urbana, cuyo apoyo
y compromiso son cruciales.

Alemania
2015 ha sido un año muy importante en términos de
movilización por los derechos humanos en el país.
Con Alemania como país de acogida de la Cumbre
del G-7 en junio y los procesos de negociación de
algunos acuerdos comerciales entre los Estados
Unidos y Canada – TTIP y CETA – produciéndose a
lo largo del año, varias protestas tuvieron lugar en el
país.
Bajo el lema “¡La Alimentación primero! Las
personas antes que las corporaciones” (FoodFirst!
People instead of corporations), FIAN Alemania ha
participado en estas movilizaciones y ha sido uno
de los organizadores de la Cumbre Internacional de
Alternativas en Munich. FIAN Alemania llevó a cabo
la organización de un amplio número de eventos con
diversos representantes de la organización y con
aliados de Camboya, Colombia, Ecuador, Uganda y
Zambia. En estos eventos se pudo poner el foco sobre
el rol político de Alemania reforzando la agenda
corporativa quehan minado el derecho humano a la
alimentación en estos países. Además, la sección alemana ha apoyado las diversas iniciativas de derechos
humanos en Etiopía, Nepal y Paraguay.
FIAN Alemania también ha participado activamente en varias actividades con miembros europeos
del Consorcio ETO, la Alianza para el Tratado y ha
promovido su apoyo a la futura declaración de derechos de los campesinos de la ONU.

Países Bajos
FIAN Países Bajos participó en una amplia gama de
actividades de sensibilización sobre el derecho a la
alimentación y promovió la transición hacia sistemas
alimentarios alternativos. Al igual que en 2014, la
sección organizó ‘Hungry for Justice film & debate
series’ (debates y cine en bajo el lema Hambre de
Justicia) a través del país, que giraba en torno a temas
como el acaparamiento de tierras y la agroecología.
La sección co-organizó el Food4All festival, con
una duración de 4 días, el cual se ha convertido en
una voz crítica del círculo de conocimiento agrícola en el municipio de Wageningen. Algunas otras
actividades de educación y sensibilización incluyen
una serie de conferencias en las universidades sobre
el derecho a la alimentación, un evento sobre el
caso de la situación de los derechos humanos en el
Bajo Aguán, que contó con la participación de FIAN
Honduras, y para el fin de semana de entrenamiento intensivo sobre la soberanía alimentaria en una
pequeña granja orgánica familiar.
FIAN Países Bajos continuó con sus actividades
de promoción para poner en práctica las directrices
del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA)
de tenencia en la política exterior de Países Bajos,
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participando en un diálogo gobernabilidad del país y
diversas reuniones con la sociedad civil. La sección
ha estado involucrada en una serie de actividades
dentro de la campaña europea Manos en la Tierra
(Hands on the Land), tomando la iniciativa en el
desarrollo de su sitio web www.handsontheland.net
y asistir a eventos clave como la cumbre climática de
la ONU en París COP21.

Noruega
2015 ha sido el Segundo año del proyecto de colaboración de FIAN Noruega con FIAN Nepal y FIAN
India bajo el nombre de ‘El Derecho a la Alimentación en India y Nepal’ (The Right to Food in India
and Nepal). La sección también ha contribuido al
despertar de conciencia de los estudiantes noruegos,
profesionales y organizaciones no gubernamentales
sobre el problema de los suicidios de agricultores en
India y el contexto socio-económico que se oculta
tras este hecho. El trabajo de comunicación y promoción de FIAN Noruega ha estado centrado en las
Obligaciones Extraterritoriales (ETOs) y en el tema
de Empresas y Derechos Humanos (BHR).
Involucrada en la Red de Alimentación en Noruega, Derechos Humanos y Corporaciones , la sección
contribuyó también al seminario sobre el marketing
de dietas no saludables y, satisfactoriamente, lanzó
el Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la
Nutrición 2015 (Right to Food and Nutrition Watch
2015), con el antiguo secretario general de FIAN
Internacional, Flavio Valente, como orador principal.
FIAN Noruega también estuvo presente en el Foro
BHR de las Naciones Unidas, donde se promovió el
tratado sobre derechos humanos y corporaciones
entre ONGs.
Por tercer año consecutivo se celebró el Día
Mundial de la Alimentación en el MatBeat, un
evento que reúne conciertos, conferencias, arte y
teatro improvisado. Siendo el 2015 el Año Internacional de la Tierra, fue éste el tema principal. Con
más de 300 asistentes, la sección noruega tuvo la
oportunidad de distribuir su revista anual Hambre
de Justicia (Hungry for Justice). FIAN Noruega asistió
orgullosamente a la ceremonia en la que se entregó
el título de Comandante de la Orden Real Noruega
al Mérito a la Profesora Emerita Wenche Barth Eide
por su contribución al desarrollo del derecho humano a la alimentación. Barth Eide ha trabajado de
manera persistente para asegurar que el derecho a
la alimentación está en la agenda internacional y ha
colaborado con FIAN durante años.

Suecia
FIAN Suecia se ha enfocado en el acaparamiento de
tierras, organizando diez seminarios y talleres sobre
el problema. Se publicó un artículo de debate sobre
el tema en la web biståndsdebatten.se y se examinó
en profundidad en un podcast bajo el título “Expropiación de tierras en nombre del desarrollo” (Land
grabbing in the name of development). El objetivo
principal ha sido el de informar sobre Las Directrices
Voluntarias de Gobernanza Responsable de Tenencia
de Tierras, la Pesca y Bosques y presionar para lograr
su plena puesta en práctica.
FIAN Suecia ha apoyado el desarrollo de un instrumento obligatorio internacional dirigido a conseguir un compromiso contra los abusos de derechos
humanos por las corporaciones transnacionales y
otras empresas. Esto ha sido llevado a cabo solicitando al gobierno sueco que tome parte activamente en
el Grupo de Trabajo Intergubernamental de la ONU
(GTI) en la session de Ginebra en julio. FIAN Suecia
estuvo presente en la sesión y publicó sobre este
tema en la revista Veckans Affärer.
En el mes de septiembre, FIAN Andhra Pradesh
realizó una visita a Suecia para despertar conciencia
sobre la situación del grupo indígena Yanadia y la
oleada de suicidios de agricultores en India. Ravi
Kumar participó en cuatro seminarios en Estocolmo,
Gotemburgo y Lund y tuvo un encuentro con miembros de FIAN durante el fin de semana de creación
de capacidades. Tras muchos años de lucha poniendo
la luz sobre diferentes casos de violación de derechos humanos donde los fondos de pensión suecos
tienen inversiones, el gobierno finalmente ha sacó
una propuesta para crear un marco de ley para estos
fondos. La propuesta ha sido un paso adelante ya
que incluye la obligatoriedad por ley de inversiones
sostenibles. La crítica y presión por parte del sector
privado, lamentablemente, condujeron a la retirada
de la propuesta. El trabajo de lucha continuará para
volver a poner la propuesta sobre la mesa. Mientras tanto, FIAN Suecia ha presentado una lista de
problemas en el CDESC de la ONU sobre las ETOs
de Suecia en relación a las inversiones de los fondos
de pensiones. Suecia será revisada por el comité en
junio de 2016.

Suiza
FIAN Suiza ha promovido el futuro tratado de la
ONU sobre corporaciones y derechos humanos
mediante la interacción con las autoridades gubernamentales de asuntos exteriores, incluyendo al
ministro de Asuntos Exteriores. La sección suiza
únicamente ha seguido la primera sesión del GTI
en Ginebra y ha publicado una nota informativa en
el proyecto de tratado y un informe de la primera
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sesión. En colaboración con la Universidad de Basel,
los estudiantes han elaborado un estudio sobre la
institucionalización de las evaluaciones del impacto
de los derechos humanos (HRIAs) en Suiza y un
segundo estudio de la situación de los derechos
humanos a la alimentación en Basel. FIAN Suiza
ha celebrado su 20 aniversario con una conferencia
en la Universidad de Ginebra con la participación
del ex Relator Especial de la ONU en el derecho a
la alimentación, Olivier De Schutter, que habló de
la coherencia de las políticas públicas al servicio
del derecho a la alimentación. Como miembro de
la Coalición Suiza por una Justicia Corporativa,
FIAN Suiza ha apoyado la iniciativa popular por una
empresa responsable. El objetivo es promulgar una
debida diligencia jurídicamente vinculante de derechos humanos por parte de las compañías transnacionales y asegurar que aquellos y aquellas que
sufren violaciones de sus derechos humanos en el
extranjero, obtengan una compensación en su país
de origen. El grupo local de Zurich ha preparado una
encuesta parlamentaria sobre la participación financiera de la ciudad en el acaparamiento de tierras.

↖ Europa

América Latina
Brasil
FIAN Brasil ha estado coordinado la preparación de
una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que será entregada en 2016
y que apoya la participación de los líderes Guarani y
Kaiowá en la audiencia que tendrá lugar en octubre
en la sede de la CIDH.
La sección brasileña de FIAN ha relatado las
violaciones de derechos humanos sufridas por las
comunidades Guarani y Kaiowá al Presidente de la
República, al Congreso Nacional y a la Corte Federal Suprema. Junto con FIAN Internacional, FIAN
Brasil ha apoyado el borrador del estudio titulado “El
Derecho Humano de los pueblos Guarani y Kaiowá
a una Alimentación Adecuada y a la Nutrición: Una
Aproximación Holística”. Este estudio ha sido realizado desde la perspectiva de los derechos humanos,
como denuncia a las violaciones de derechos y para
apoyar las acciones que lo reforzarán de la manera
más efectiva. El resumen ejecutivo será publicado en
portugués e inglés en el 2016.
Paralelamente, FIAN Brasil ha conducido un
encuentro especial con la Comisión Europarlamentaria encargada de supervisar las relaciones entre la
Unión Europea y Brasil. Durante este encuentro, un
representante de FIAN ha presentado la situación y
las causas principales de estas violaciones de derechos humanos que afectan de manera particular a los
individuos, pueblos y grupos que viven en condiciones de vulnerabilidad en Brasil. También participó
en este encuentro el Consejo Misionario Indígena
(CIMI) (Conselho Indigenista Missionário), Caritas y
otras instituciones de derechos humanos.
En relación al caso Brejo dos Crioulos, FIAN Brasil ha continuado con las actividades y campañas de
capacitación con las y los líderes y con los diferentes
movimientos sociales. El proceso para asegurar los
territorios de las comunidades se encuentra actualmente en un estado avanzado – el 80% de las tierras
ya ha sido regulado – lo que permite a las comunidades producir nuevamente su propio alimento
Es también importante mencionar la participación de FIAN Brasil en el Consejo Nacional por la
Seguridad Alimentaria y Nutricional. Como parte del
Consejo, FIAN Brasil ha tratado cuestiones importantes relacionadas con el derecho a la alimentación
y nutrición, así como ha asistido al Consejo con el
monitoreo de ciertos temas. FIAN Brasil es también
parte integrante de la Comisión para el Monitoreo de las Violaciones del Derecho Humano a una
Alimentación Adecuada, donde ha podido recabar la
atención sobre algunos casos.

27

INFORME ANUAL 2015
FIAN Internacional

Colombia
FIAN Colombia ha seguido acompañando al Consejo
Comunitario Campesino Palenque Monte Oscuro
(en Puerto Tejada, Cauca), a la comunidad de El
Hatillo (en El Paso, Cesar) y al Movimiento por la
Defensa del Rio Sogamoso (en Magdalena Medio,
Santander) en su proceso de generación de capacidades en materia de derechos humanos y, muy particularmente, en sus acciones de incidencia nacional
e internacional, con las que se hace un llamamiento
al Estado colombiano para que respete, proteja y
asegure el derecho a la alimentación.
Estas comunidades participaron también en el
‘Seminario de capacitación y actualización sobre la
justiciabilidad del derecho humano a la alimentación
adecuada’, llevado a cabo en el mes de septiembre
junto con la Universidad Externado de Colombia y la
Universidad El Bosque, así como con la participación
de expertos nacionales e internacionales.
FIAN Colombia ha creado diversas herramientas
para el fortalecimiento y la defensa del derecho a la
alimentación. Un ejemplo es la publicación del libro
‘El derecho a la alimentación adecuada y a la nutrición de las mujeres: una ampliación de horizonte
hacia la construcción de una ciudadanía plena’, así
como los textos "Quien conoce lo que tiene, más
fácil lo defiende. Gobernanza de la tierra, la pesca y

↗

los bosques en nuestros territorios" y “La exigibilidad del derecho humano a la alimentación. Qué es
y cómo hacerla", que están siendo utilizados por las
comunidades y otras organizaciones involucradas en
este tema.

Ecuador
FIAN Ecuador ha seguido apoyando la lucha de
diversas comunidades, entre ellas La Toglla, que ha
estado defendiendo su territorio de proyectos con
intereses inmobiliarios; y Tierra y Vida, una alianza
de varias organizaciones de la costa ecuatoriana, que
exigen su derecho a la tierra.
FIAN Ecuador participó en una misión de
investigación y proporcionó asesoramiento legal en
relación al desalojo de la Asociación de Montubios de
Colimes (ASOMAC). También estuvo involucrada
en el caso Kimsacocha, donde la comunidad se enfrenta a la concesión de su territorio a una empresa
minera. Se llevó a cabo una recogida de firmas para
exigir una consulta popular en el cantón Girón, que
fueron presentadas ante el tribunal constitucional.
FIAN Ecuador también ha apoyado el trabajo de
la Unión de Organizaciones Campesinas de Esmeraldas (UOCE), quien ha planteado una alternativa
a los proyectos extractivos en todo su territorio a
través de la implementación de la escuela política y

FIAN Ecuador hablando sobre el derecho a la alimentación —Ecuador. Foto: FIAN Ecuador
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agroecológica Justina Quiñonez para jóvenes. FIAN
Ecuador también ha realizado un trabajo de apoyo a
la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas
de Flores (COCIF) en la provincia de Chimborazo,
que propone la agroecología como una alternativa
a los enfoques actuales que impiden el acceso a los
recursos naturales, principalmente la tierra y el agua.
Por último, FIAN Ecuador ha estado trabajando junto con la Asociación de Mujeres Waorani
(AMWAE), quienes se enfrentan a la contaminación del medio ambiente y la expropiación de la
tierra debido a la presencia de empresas petroleras
en la región. Esta cooperación se desarrolló bajo la
coordinación del Centro de Derechos Económicos
y Sociales (CDES), una organización con la que se
ejecuta también un proyecto financiado por la Unión
Europea.

Honduras
A lo largo de 2015, FIAN Honduras ha seguido
acompañando el caso del Bajo Aguán y se ha concentrado en el fortalecimiento de las capacidades de
las poblaciones rurales para la defensa, protección y
promoción de los derechos humanos en la región.
FIAN Honduras ha supervisado y asistido a varios desalojos, contribuyendo a detener las acciones
violentas, así como a la liberación de los campesinos
arrestados y la protección de las propiedades de
las comunidades rurales. Del mismo modo, FIAN
Honduras ha seguido varios casos de desalojo de
comunidades campesinas en el norte, sur y este del
país, con quienes además se llevó a cabo , una conferencia de prensa que logró llamar la atención sobre
las violaciones de derechos humanos. FIAN Honduras también ha supervisado con especial atención la
congelación de fondos por parte de la Corporación
Financiera Internacional (CFI) hacia una empresa
envuelta en abusos de los derechos humanos en el
Bajo Aguán.
La sección hondureña pudo participar – junto
con 52 organizaciones nacionales – en actividades
en torno al EPU del país, tanto a nivel nacional
como europeo. En el mes de octubre se organizó, en
colaboración con La Via Campesina, un evento para
celebrar el Día Mundial a la Alimentación, donde se
lanzó el Observatorio del Derecho a la Alimentación
Adecuada y a la Nutrición 2015.

México
FIAN México ha colaborado en la elaboración de
un borrador de ley para proteger el derecho a una
alimentación adecuada. La minuta fue aprobada por
unanimidad por la Cámara de Diputados en el mes
de abril y está a la espera de ser dictaminada por el
Senado.
Junto con Flavio Valente, entonces secretario
general de FIAN Internacional, la sección mexicana
organizó un foro en el Senado donde se pudieron revisar las ventajas de la minuta y se consiguió el apoyo
de los senadores para su aprobación. Asimismo se
realizó una reunión de trabajo con la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal (CDH-DF)
donde se reconoció que el trabajo conjunto había
facilitado la publicación del ‘Informe Especial de
Derecho a la Alimentación en el Distrito Federal’,
elaborado por la DCH-DF y la Iniciativa Latina y El
Caribe Contra el Hambre de la FAO.
Se obtuvo de este informe el compromiso de
integrar el derecho a la alimentación en el Programa
de Derechos Humanos del Distrito Federal. En la
Universidad Jesuita de Guadalajara, ITESO, y bajo
el lema "Ejercer el Derecho a la Alimentación, una
responsabilidad para todos", la sección llevó a cabo
un foro y un seminario dedicado a la problemática
alimentaria y a las alternativas de organización a
nivel local e internacional.
Durante el seminario y foro se revisaron diversos casos de violación del derecho a la alimentación
como son los casos de Rio Santiago y Temacapulín.
Se hizo un reconocimiento a la labor de Blanquita
Narro en la lucha por los derechos de alimentación
del pueblo y se consiguió el compromiso de establecer un observatorio del derecho a la alimentación
en ITESCO. En el estado de Guerrero se consiguió
que el proyecto "Cadena de vida. Produciendo para
compartir," que había surgido para recuperar los barrios de 20 comunidades afectadas por los huracanes
Ingrid y Manuel, se ampliase a 24 comunidades.
Este proyecto ha logrado que 679 mujeres provenientes de familias pobres, se empoderen y ejerzan
su derecho a la alimentación, lo que ha tenido como
consecuencia la inclusión del resto de los miembros
de la familia en el trabajo productivo, construyendo
una cohesión social en la comunidad y entre otras
comunidades a través de prácticas solidarias.

↖ América Latina
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Mujer vendiendo alimentos localmente producidos en un mercado

Foto: Alejandra Morena / FIAN International
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Situación financiera
La situación financiera (con las cuentas de ingresos y gastos incorporadas) del año 2015,
desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre del mismo año.
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 (€).
2014 (in €)

2015 (in €)

1.556.596,38

1.926.148,34

Cuotas de miembros

59.361,77

55.437,65

Varios

36.274,86

41.991,45

6.620,00

3.379,07

0,00

0,00

226,35

13,61

1.659.079,36

2.026.970,12

Gastos de personal

962.232,68

1.105.000,42

Transferencias a secciones

139.184,59

197.915,66

Gastos por viajes

189.525,12

260.693,79

46.014,51

49.221,92

143.996,00

150.111,21

75.495,14

83.887,97

Ingresos
Ingresos por proyectos

Donaciones
Ventas
Ingresos por intereses
Ingresos totales
Gastos

Seminarios / conferencias
Publicaciones
Gastos de oficina
Alquiler

30.513,31

31.202,05

CEI

13.562,17

25.062,27

6.260,68

6.107,91

26.308,36

23.541,85

Gastos de contabilidad
Depreciación

1.633.092,56

1.932.745,05

Resultado de actividades ordinarias

Gasto total

25.986,80

94.225,07

Flujo a / desde reservas

25.900,00

94.200,00

86,80

25,07

Resultado
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Publicaciones de FIAN en el 2015
Todas las publicaciones están disponibles en www.fian.org
Publicaciones periódicas

Informes de países

Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la
Nutrición
“La nutrición de los pueblos no es un negocio”
Editores/as: Anne Bellows, Antonio Onorati,
Bernhard Walter, Biraj Patnaik, Francisco Sarmento, Manigueuigdinapi Jorge Stanley Icaza, Marcos
Arana Cedeño, Maria Melinda Ando, Monika
Agarwal, Nora McKeon, Priscilla Claeys, Sibonile
Khoza, Stefano Prato, Stineke Oenema.
Publicado por: Brot für die Welt, ICCO, FIAN
Internacional
Inglés, Francés, Portugués y Español
(Octubre 2015)
También disponible en: www.rtfn-watch.org

El derecho a una alimentación adecuada y a la
nutrición y la situación de las defensoras y los
defensores de derechos humanos en Guatemala
Informe de la tercera misión internacional de
investigación a Guatemala sobre el derecho a la
alimentación y a la nutrición y la situación de los
defensores de los derechos humanos
Publicado por: Act Alliance, CIDSE, CIFCA, FIAN
Internacional, La Via Campesina y Rel-UITA
Español
(October 2015)
Disponible en: http://www.fian.org/library/publication/presentation_of_report_on_the_3rd_international_mission_to_guatemala/

Right to Food Journal—Vol.10, 2015
Número sobre la creciente influencia de las empresas transnacionales sobre la formulación de
políticas y su impacto negativo en la realización del
derecho humano a la alimentación y a la nutrición
Editora: Alejandra M. Del Rey
Coordinación editorial: Felipe Bley-Folly
Publicado por: FIAN Internacional
Inglés
(Diciembre 2015)
Disponible en: http://www.fian.org/library/publication/right_to_food_journal_2015/

Women‘s Perspectives on the Impact of Mining on
the Right to Food
Informe sobre el derecho humano a la alimentación
y a la nutrición de mujeres y niños de las comunidades afectadas por la minería y el desplazamiento
en Essakane , Burkina Faso
Autores: Kossiwavi A. Ayassou Sawadogo y R.
Denisse Córdova Montes
Publicado por: FIAN Internacional y FIAN Burkina Faso
Inglés
(Marzo 2015)
Disponible en: http://www.fian.org/library/publication/womens_perspectives_on_the_impact_of_
mining_on_the_right_to_food/

Informe Anual 2014 de FIAN Internacional
Aspectos destacados y actividades de FIAN Internacional y sus secciones y coordinaciones de todo
el mundo.
Editoras: Wilma Strothenke y Paola Hernández
Publicado por: FIAN Internacional
Inglés y Español
(Mayo 2015)
Disponible en: http://www.fian.org/fileadmin/
media/media_publications2015/publications_
April2015/FIAN_Annual_Report_2014_span_
WEB_small.pdf
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Documentos políticos
Herramienta de monitoreo basada en las Directrices sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia de la Tierra, la Pesca y los Bosques
Herramienta de seguimiento basada en las Directrices sobre la gobernanza responsable de la
tenencia de tierra, la pesca y los bosques
Publicado por: FIAN Internacional
Inglés y Español
(Septiembre 2015)
Disponible en: http://www.fian.org/fileadmin/
media/media_publications2015/FIAN_herramienta_monitoreo_revisada_esp_200715.pdf
Haki Zetu: ESC Rights in Practice: Land and Human Rights
Manual desarrollado para ayudar en su mayoría a
organizaciones africanas locales a que traten los
temas relacionados con la agricultura desde una
perspectiva de derechos humanos
Publicado por: Amnistia Internacional y FIAN
Internacional
Inglés
(Febrero 2015)
Disponible en: http://www.fian.org/library/publication/haki_zetu_land_and_human_rights/
Notas informativas
Notas informativas sobre los derechos de los campesinos y campesinas
Dedicadas a alimentar las negociaciones sobre el
contenido de la futura Declaración de la ONU sobre
los derechos del mundo rural.

Multimedia
El Hatillo, razones de una esperanza
Video sobre comunidades en Colombia que se enfrentan al impacto de la minería del carbón
Producido por: FIAN Colombia
Disponible en: http://www.fian.org/en/library/
multimedia/colombia-facing-the-impact-of-coalmining/
Español
(Abril 2015)
Hands on the Land for Food Sovereignty
Plataforma online para la campaña Manos en la
Tierra por la Soberanía Alimentaria, llevada a cabo
por campesinos, movimientos sociales, organizaciones de desarrollo, medio ambiente y derechos
humanos, así como activistas de investigación, que
tienen como objetivo el aumentar la concienciación sobre el uso y la gestión de la tierra, el agua
y otros los recursos naturales y sus efectos sobre
la realización del derecho a la alimentación y la
soberanía alimentaria .
Inglés
Disponible en: https://handsontheland.net/
Declaración de los derechos de los campesinos y
campesinas
Video sobre el proceso, la importancia y los retos
de una Declaración de la ONU sobre los derechos
del mundo rural
Inglés, Francés, Alemán y Español
(Diciembre 2015)
Disponible en: http://www.fian.org/es/biblioteca/
multimedia/peasants-rights-declaration/

El Derecho a la Alimentación
Available at: http://www.fian.org/fileadmin/media/media_publications2015/Publications_November2015/PeasantsRights_right_to_food.pdf
El derecho a la tierra y a otros recursos naturales
Disponible en: http://www.fian.org/fileadmin/
media/media_publications2015/Publications_November2015/PeasantsRightsBriefings_Derecho_
Tierra_ES.pdf
El derecho a la soberanía sobre los recursos naturales, el desarrollo y la soberanía alimentaria.
Disponible en: http://www.fian.org/fileadmin/
media/media_publications2015/Publications_November2015/PeasantsRightsBriefings_Derechos_
SoberaniaAlimentaria_ES.pdf
Publicado por: FIAN Internacional y FIAN Bélgica
Inglés, Francés, y Español
(Diciembre 2015)
↖ Publicaciones FIAN 2015
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Contactos
FIAN International
Miembros de la junta Directiva Internacional de FIAN
Presidenta
Anita Klum (Sweden)
Vice presidenta
Huguette Akplogan Dossa
(Benin)
Tesorero
Markus Greiling (Alemania)
Anne Bellows (USA)
John Bosco (India)
Jorge Gimenez (Brasil)
Angela Mulenga (Zambia)
Sarba Raj Khadka (Nepal)
Milton Yulán (Ecuador)

Secretariado
FIAN International
Willy-Brandt-Platz 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
FIAN International
— officina de 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

Secciones de FIAN
FIAN Austria
Schwarzspanierstraße 15 / 3 / 1
1090 Viena
Austria
Tel: +43–1 2350239 11
fax: +43–1 2350239 20
office@fian.at
www.fian.at
FIAN Bélgica
Rue van Elewijck 35
1050 Brussels
Bélgica
Tel: +32–264 084 17
fian@fian.be
www.fian.be
FIAN Brasil
Edifício Venâncio IV,
SDS, BL. Q, nº 44, Sala 308,
Brasília - DF
Brasil
Tel: +55 61 3224.0454
assessor@fianbrasil.org.br
www.fianbrasil.org.br
FIAN Burkina Faso
03 BP7104
Ouaga 03 (BF)
Burkina Faso
Tel: +226–766 275 11
fianburkina@gmail.com
http://www.fian-bf.org/
FIAN Alemania
Briedeler Straße 13
50969 Colonia
Alemania
Tel: +49–221 702 0072
fax: +49–221 702 0032
fian@fian.de
www.fian.de
FIAN Ghana
P.O. Box 2052
Accra
Ghana
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FIAN Honduras
Colonia Kennedy
Casa No. 4416, SM 5
Bloque 37, Zona 2
Tegucigalpa,
MDC Honduras
Tel: +504–2228-0734
fian@fian.hn
www.fian.hn
FIAN India
5 / 26-A, Ground Floor,
Jangpura-B
New Delhi-14
India
Tel: +91–11 2437 1223
fianindia2011@gmail.com
http://www.fianindia.org
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
FIAN Nepal
Post Box 11363
Kathmandu
Nepal
Tel: +977–1 50 11 609
fax: +977–1 55 27 834
info@fiannepal.org
www.fiannepal.org
FIAN Países Bajos
De Wittenstraat 25
NL-1052 AK Amsterdam
Países Bajos
Tel: +31–20 770 0435
fian@fian-nederland.nl
www.fian-nederland.nl

FIAN Noruega
Kirkegata 5
0 153 Oslo
Norway
phone: +47–901 38 264
fax: +47–22 47 92 01
post@fian.no
www.fian.no
FIAN Filipinas
91 Madasalin Street,
Sikatuna Village
Diliman, Quezon City
Philippines 1101
Tel: +63–23 517 553
fax: +63–243 635 93
fian.philippines@gmail.com
www.fianphilippines.org
FIAN Suecia
Tegelviksgatan 40
116 41 Stockholm
Sweden
Tel: +46–864 393 47
info@fian.se
www.fian.se
FIAN Suiza
Maison des Associations
15, Rue des Savoises
CH-1205 Geneva
Switzerland
Tel: +41–22 328 0340
fax: +41–22 328 0342
fian@fian-ch.org
www.fian-ch.org

FIAN Coordinations
FIAN Colombia
Carrera 10w No. 24-76 Oficina
302
Bogotá
Colombia
Tel: + 57 (1) 2840047 Ext.
22.
porderechoalimentacion@
gmail.com
www.fiancolombia.org
FIAN Ecuador
La Isla N27-24 y Jose Valentin
Sector de Las Casas
Quito
Ecuador
Tel: +593–22 237 622
fax: +593–23 203 834
info@fianecuador.org.ec
http://www.fianecuador.org.ec
FIAN Francia
c/o Cap Berriat
15 Rue Georges Jacquet
F-38000 Grenoble
Francia
contact@fian.fr
www.fian.fr
FIAN Zambia
Plot 339, Off Kudu Road
Kabulonga Extension
Lusaka
Zambia
móvil: +26–60 966425 784
anglmwape@yahoo.com
Para contactos de FIAN en
otros países, por favor póngase
en contacto con el Secretariado
Internacional.
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Cómo participar
Visitanos en www.fian.org
En esta página, podrás:	
↗	Mantenerte informado de las últimas noticias
↗ Formar parte de nuestras campañas y acciones urgentes

y así contribuir al cambio
↗	Hacerte miembro

Conéctate
↗ Únete a nosotros en Facebook
	
www.facebook.com/FIAN.International

↗	Síguenos en Twitter
@FIANista

↗	Échale un vistazo a nuestras fotos Flickr
	  http://www.flickr.com/photos/fian_international/

↗	Ve nuestros videos en nuestro canal de Youtube
https://www.youtube.com/user/FIANInt

↗ Cónoce los últimos debates en nuestro portal Google+
google.com/+FianOrg

Dona
↗	Transferencia bancaria internacional
	FIAN International
GLS Gemeinschaftsbank eG, Germany
IBAN: DE37 4306 0967 6020 0223 00
BIC / SWIFT Code: GENO DEM1 GLS

↗	En línea via PayPal
www.fian.org/get-involved/donate

FIAN International
Apoyondo la lucha por el derecho
a la alimentación y a la nutrición

