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Quién es FIAN Internacional?
FIAN Internacional fue fundada en 1986 como primera organización
internacional de derechos humanos para abogar por el cumplimiento del
derecho a la alimentación y a la nutrición. Disponiendo de un estatus
consultivo en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas,
FIAN está presente en más de 50 países a través de secciones y grupos
semilla a nivel nacional (representando 25 de estos), así como a través de
miembros individuales y redes internacionales.
Sin afiliación religiosa o política que dicte nuestro trabajo, exponemos las violaciones del derecho a la alimentación y de otros derechos
relacionados dondequiera que se produzcan, además de prácticas indebidas y opresivas que impidan que las personas puedan alimentarse por sí
mismas. Con un riguroso trabajo en el área de rendición de cuentas, FIAN
se esfuerza por asegurar que las comunidades tengan acceso y control
de los recursos naturales y los medios de subsistencia, pues estos son
cruciales para asegurar una vida digna en el momento presente y para las
generaciones futuras. La nutrición, componente inherente al derecho a
la alimentación, y un acto fundamental de la soberanía alimentaria, sigue
siendo un objetivo primordial en nuestro trabajo.
Entendiendo que la lucha contra la discriminación de género y otras
formas de exclusión es una parte integral de nuestra misión, trabajamos
con y a favor de los grupos más marginados y afectados por las violaciones de derechos humanos. Nuestra visión es la de un mundo libre
de hambre, en el que cada mujer, hombre, niño y niña pueden disfrutar
plenamente de su derecho a la alimentación, tal como se establece en
la Declaración Universal de Derechos Humanos y otros instrumentos
internacionales.
El Secretariado Internacional se encuentra en Heidelberg, Alemania,
y en Ginebra, Suiza.
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Prólogo de la presidenta
Treinta años después de la creación de FIAN Internacional y
cincuenta tras la aprobación del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la organización continúa
luchando por el derecho a la alimentación y a la nutrición. Esta lucha se desarrolla en un proceso de crecimiento continuado, dentro
del que hemos dado la bienvenida a tres nuevas secciones en América y Asia durante el último año. Tras comprometerse durante
años con el activismo en defensa de los derechos humanos, FIAN
Colombia, FIAN Ecuador y FIAN Indonesia dan un paso más para
pasar a formar parte, con un nuevo rango, de la familia FIAN.
El proceso de crecimiento de FIAN no se detiene aquí y cuenta
con varios grupos semilla (que, tal y como el término sugiere, son
aquellos que se encuentran en una temprana etapa de desarrollo)
distribuidos por todo el mundo.
No obstante, desde el punto de vista histórico, treinta años no
son “nada”. No importa cuánto trabajo hayamos llevado a cabo,
FIAN es aún joven. Su espíritu será siempre. Tal y como el fundador de FIAN, Rolf Künneman, ha dicho en varias ocasiones,
“FIAN siempre empieza de nuevo. Con cada nuevo caso, en cada
nuevo país, con cada grupo que se une y con cada nueva idea que
emerge en la organización. Siempre se repite la misma historia:
personas que rechazan la injusticia, la opresión, la brutalidad y la
apatía como realidad de vida, y empiezan a seguir su propio camino. Un camino guiado por el corazón.”
El apoyo de la sociedad civil, de los movimientos sociales y de
las comunidades locales es un requisito fundamental en esta lucha
común para terminar con el hambre. Estos constituyen, además,
la base de la creación y del fortalecimiento de nuestra posición
política. Juntos, formando parte de una extensa red global, nos
hemos convertido en una fuerza poderosa. Puede que hasta nos
hayamos convertido en una amenaza para, como algunos han querido denominar, nuestros “enemigos” (aunque no tenemos enemigos, sí luchamos contra los responsables de la injusticia social).
Al contrario de lo que las primeras impresiones puedan insinuar,
en FIAN no tenemos nada en contra del sector privado o, más
particularmente, en contra de las corporaciones transnacionales.
Cada uno de los actores de la sociedad tiene un rol específico y la
obligación moral y legal de respetar los derechos humanos de las
personas.
He aquí precisamente donde se encuentra el problema: los derechos humanos de las personas siempre deben ir primero, pero
nos encontramos en un momento en el que el beneficio económico se ha priorizado sobre los derechos. Al mismo tiempo, creemos
que las políticas han de ser llevadas a cabo por el Estado y por

Anita Klum

aquellos que se ven directamente afectados por ellas. La política
ha de tener en cuenta las necesidades de las personas, pero cada
vez vemos más casos en los que estas necesidades están siendo
remplazadas por los intereses del sector privado.
A pesar de haber tener más apoyo, cada vez se hace más complicado enfrentarse a nuestros “oponentes”. Estos, en un intento por alcanzar sus objetivos, han instrumentalizado el lenguaje
de los derechos humanos con el fin de confundir a las masas. Sus
estrategias cambian continuamente y necesitamos movernos con
rapidez, mover nuestras fuerzas y perfeccionar nuestras acciones
como si de una partida de ajedrez internacional se tratara.
Puede que estas sean ambiciones y palabras mayores, considerando que nuestro oponente juega en otra liga en materia de
recursos económicos. Es aquí donde se nos presenta el problema
más crucial: para poder consolidar nuestros planes de acción, es
necesaria más financiación.
Hemos seguido con profunda preocupación la crisis política y
la recientemente superada crisis financiera de la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tal y
como ya hemos señalado, esta situación pone en riesgo los únicos
mecanismos vinculantes de derechos humanos que existen en la
región. La realidad es que cada vez es menor el apoyo financiero
(voluntario) a través de los medios tradicionales para apoyar el
trabajo en derechos humanos.
Esto nos alerta y nos empuja a innovar en la búsqueda de apoyo para aquellos y aquellas que más lo necesitan. Tenemos que
ampliar nuestros horizontes, ser creativos y mantener nuestros
objetivos en el punto de mira. Efectivamente, esto no es sencillo,
pero tampoco es imposible.

4

Mensaje de la secretaria general
Posiblemente, 2016 sea el mejor ejemplo para ilustrar la época
de cambios en la que estamos viviendo. En su marco más amplio,
ha sido un año de despertar, transformación y revolución. Para algunos, el 2016 ha supuesto un brusco despertar del sueño de la
democracia y la solidaridad social, cuando se han dado cuenta de
que no sólo la actual crisis política no es tan nueva como se pensaba, sino que, además, su impacto se ha estado manifestando a lo
largo de generaciones en el mundo entero.
Desde políticas de gran escala hasta las maniobras más leves,
el sistema ha tendido a dar prioridad al beneficio económico frente
a los derechos de las personas. Ha sido un año de transformación,
con formas de pensar alternativas que, para bien o para mal, han
sacudido los cimientos de lo que era considerado por algunos como
un sistema estable. Lamentablemente, en algunos países, las voces
que se alzaban más fuerte han conducido, en algunos casos, a una
marcha atrás y a un debilitamiento en los derechos humanos. Con
el golpe en Brasil, la “nueva” administración ya ha llevado a cabo
recortes en los programas sociales y la criminalización de los movimientos sociales ha empeorado. Todo esto sucede a pesar de los
avances históricos que el gobierno predecesor hizo en términos de
inclusión social, la lucha contra la pobreza y la seguridad alimentaria y nutricional. Tal y como se están desarrollando actualmente
las cosas, no sólo el avance de los derechos humanos es un reto,
sino que el progreso llevado a cabo está en riesgo. Esta es, precisamente, la razón por la que es necesario pasar a la acción.
Con gran motivación, hemos fortalecido nuestro trabajo hacia un sistema de derechos humanos más efectivo. Brasil es un
ejemplo significativo donde el gobierno está impidiendo, aún más
que antes, el acceso de los pueblos indígenas Guarani y Kaiowá a
sus tierras ancestrales. Junto con los pueblos Guarani y Kaiowá y
junto con colaboradores locales, hemos presentado una petición
frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que,
estoy segura, será una pieza fundamental para reforzar la lucha de
los Guarani y Kaiowá por el control de sus tierras.
Con la misma convicción, estamos trabajando en un memorando de entendimiento junto con la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos. En tiempos de inestabilidad es
importante impulsar aún más la convergencia y crear líneas de
acción comunes. Sin lugar a dudas, seguiremos moviéndonos en
esa dirección, hacia marcos nacionales basados en los derechos
humanos, tal y como estamos haciendo por una Ley del derecho a
la alimentación en Nepal.

Sofia Monsalve

Asimismo, hemos aumentado nuestra implicación hacia el Tratado de la ONU sobre corporaciones trasnacionales y derechos
humanos, uniéndonos a la campaña global 'Desmantelar el poder
corporativo', que también forma parte de la Alianza para el Tratado. La campaña global es una gran oportunidad para impulsar
la movilización y asegurar que los Estados participen de buena fe
en las negociaciones con el Grupo de Trabajo de la ONU. Esto está
en la misma dirección con nuestro objetivo de construir alianzas
que se enfrenten a la crisis sistémica, representando alternativas
que aborden la desigualdad extrema y que aborden los modelos
de desarrollo que destruyen los sustentos de la vida y la base de
la coexistencia.
En este sentido, 2016 ha dado los primeros pasos hacia la
revolución. Los pueblos han aumentado la movilización y han alzado la voz ante los gobiernos, reclamando soluciones reales. La
Convergencia global de las luchas por la tierra y el agua es uno de
los movimientos emergentes más estimulantes en este sentido. Al
tiempo que FIAN Internacional ha celebrado su 30 aniversario,
unirse a la emblemática caravana por la Convergencia a lo largo
de África Occidental ha sido un importante acto simbólico en la
movilización, compromiso y defensa del derecho a la alimentación
y de todos los derechos relacionados. El recorrido y experiencia
adquirida con la caravana han inspirado nuestros movimientos
para continuar con el trabajo en otros países africanos como Togo
y Benín.
En pocas palabras, a pesar de la actual inestabilidad mundial,
seguimos encontrando rayos de esperanza y potencial para lograr
un cambio “positivo” y “real”. Es nuestra responsabilidad apoyar a
los movimientos inspiradores que surgen y luchan por un mundo
donde los derechos de los pueblos se pongan, de una vez por todas,
en un primer lugar.
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Campesino en Kakardari —Uttar Pradesh, India

Foto: Marit Erdal / FIAN Norway
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Luchando contra las violaciones del derecho a la alimentación
En su larga lista de intervenciones, la organización incrementó sus esfuerzos para apoyar a las comunidades indígenas
de Brasil Guarani y Kaiowá y a las comunidades de Camotán, en
Guatemala, que se enfrentan a la desnutrición. FIAN Internacional también ha continuado respaldando a los miles de desplazados en Mubende (Uganda) y a las poblaciones afectadas por las
infraestructuras construidas en la frontera entre India y Nepal.
A pesar del importante número de logros alcanzados en
2016, las comunidades el Mato Grosso do Sul Guarani y Kaiowá
(GK) siguen luchando por la recuperación de sus tierras ancestrales. A lo largo del año, FIAN Internacional ha apoyado a las
comunidades indígenas, junto con FIAN Brasil y el Conselho
Indigenista Missionário (CIMI), mediante la supervisión de
las comisiones parlamentarias nacionales de investigación
que tratan de criminalizar la lucha de estos pueblos. Gracias al
importante trabajo de incidencia política que se ha llevado a
cabo, el caso cuenta ya con el apoyo de los representantes de la
UE: en noviembre, el parlamento europeo aprobó una resolución
en favor de los GK. Este avance estuvo precedido por una visita
europea de 2 semanas llevada a cabo por los líderes GK con el
fin de generar conciencia acerca de su lucha, y que incluyó una
participación en la sesión del Consejo de Derechos Humanos
(CDH). En esta ocasión, la Relatora Especial de los Derechos
de los Indígenas presentó el informe de su última visita a Brasil,
en el que se subrayaba una “preocupante falta de progreso” y un
“aumento de la violencia contra la comunidad GK”. Al finalizar
el año, FIAN Internacional y su sección brasileña, junto con Aty
Guasu, CIMI y Justiça Global, elaboraron una petición que fue
entregada en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH) durante su sesión 159.
En África, FIAN Internacional ha seguido dando su apoyo a
las comunidades de Mubende, expulsadas a la fuerza de sus tierras tradicionales, arrendadas a la compañía Kaweri Coffee Plantation Ltd, filial local de la compañía alemana de café Neumann
Kaffee Gruppe (NKG), con base en Hamburgo. A pesar de los 15
años de movilización y de la lucha legal que se ha llevado a cabo,
aún no se ha hecho justicia para las comunidades desplazadas,
que continúan sufriendo las consecuencias colaterales del
desalojo. Su situación ha empeorado en todas las áreas, incluyendo salud, vivienda, educación y en su capacidad de auto
subsistencia, lo que ha sido recogido en un documental realizado
por Deutsche Welle (Radio internacional de Alemania) con la
ayuda de FIAN Internacional y FIAN Alemania. El caso también
fue puesto en conocimiento del Comité sobre la Eliminación de
Toda forma de Discriminación contra la Mujer (CETFDCM) y, de
este modo, se ha dado una mayor visibilidad a las 4000 personas
afectadas, que no han recibido ninguna compensación después
de más de una década. Además, en un informe paralelo para el
Comité, FIAN Internacional ha subrayado el papel de Alemania
y el incumplimiento de sus obligaciones extraterritoriales en lo
que se refiere a la regulación de las actividades de la compañía
Neumann Kaffee Gruppe, a través de su filial, en Mubende.
En la región fronteriza entre India y Nepal, FIAN Internacional ha trabajado en la supervisión de la situación de cientos de

familias afectadas por la construcción de la presa de Laxmanpur,
el dique de contención de Kalkalwa y una carretera fronteriza.
FIAN Nepal ha producido un documental sobre el caso en el
que subraya la desastrosa situación de las personas cuyas casas,
tierras y vidas han quedado bajo recientes inundaciones. Como
resultado, estas personas están abandonadas a su suerte, sin
hogar, sin posibilidades de obtener ingresos y sin acceso a una
alimentación adecuada y sin el cumplimiento de sus derechos
básicos. Gracias a la incidencia permanente llevada a cabo por
las comunidades afectadas, FIAN Internacional y su sección en
Nepal, las autoridades nepalíes y la Comisión conjunta indo-nepalí han realizado un estudio de las pérdidas de cosecha y otras
propiedades, y se ha establecido un sistema de alerta temprana.
El problema se ha puesto en conocimiento del Primer Ministro de
Nepal con motivo de su visita a India en 2016.
Como medida de seguimiento, FIAN Internacional ha
encabezado una misión investigadora con el apoyo de delegados de Nepal, India, Noruega y Alemania, quienes han visitado
las zonas afectadasen ambos lados de la frontera. La misión ha
incluido una serie de encuentros con las altas autoridades en los
dos países y ha logrado importantes compromisos en favor de las
demandas de las comunidades afectadas.
De vuelta en Latinoamérica, FIAN Internacional ha estado
involucrado en el caso Camotán en Guatemala. Guatemala es
el país con el mayor nivel de desnutrición infantil de la región,
dondelas comunidades rurales y las indígenas son quienes más
lo sufren a causa de una marginalización y discriminación históricas. En 2011, cuatro mujeres de la municipalidad de Camotán
demandaron al Estado guatemalteco por violación del derecho
a la alimentación y a la nutrición de tres niñas y dos niños que sufrían malnutrición. En 2013, la corte departamental responsable
declaró que el Estado efectivamente había violado este derecho
fundamental, así como otros derechos económicos, sociales y culturales (DESC) y dictaminó medidas integrales para la completa
restitución de los derechos de estos cinco niños y niñas. Aunque
hubo varios intentos por parte de instituciones nacionales contra
las sentencias de la corte departamental, el Tribunal Constitucional guatemalteco reafirmó la sentencia en 2015 y 2016 y dio a
éstas un rango jurídico superior como jurisprudencia doméstica.
En coordinación y cooperación con los interlocutores nacionales y locales que trabajan directamente con las familias, como
Campaña Guatemala Sin Hambre y Asociación Nuevo Día, FIAN
Internacional ha apoyado este caso a través de específicas acciones de monitoreo, asesoría e incidencia. En marzo de 2016, durante el Día Internacional de la Mujer, un colaborador nacional
presentó el papel de la mujer y sus derechos durante un evento
organizado por FIAN Internacional y otras organizaciones en
Ginebra. Asimismo, en noviembre se llevó a cabo una visita a
Guatemala con el fin de evaluar la aplicación de las sentencias
judiciales, que han sido deficiente a lo largo de los años. En 2017
se lanzará un informe con el objetivo de dar una mayor visibilidad
al caso y hacer al Estado responsable del cumplimiento de sus
obligaciones en materia de derechos humanos.
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Acceso y control sobre los recursos naturales
FIAN Internacional apoyó la Caravana de África Occidental por la Tierra, el Agua y las Semillas, organizada por la
Convergencia Internacional de Luchas por la Tierra y el Agua
en la región. La caravana viajó en marzo de 2017 desde Burkina
Faso hasta Senegal, atravesando Mali, y movilizó a miles de
personas en África occidental. La organización se involucró a
fondo en la preparación de este viaje a través del patrocinio de
un taller sobre los derechos de los campesinos en Bamako, Mali,
y en la elaboración del 'Libro verde de la convergencia', entre
otras acciones. El Libro verde ha sido la principal herramienta
de incidencia política durante la Caravana y en él se hace un
llamamiento a los gobiernos de África Occidental por la protección de los recursos naturales frente a la explotación de las
corporaciones transnacionales y otros actores. En este sentido,
la movilización no terminó con el final de la Caravana, si no
que continúa a través del plan de trabajo que la plataforma de
África Occidental de la Convergencia Internacional desarrolló
antes y durante la Caravana, con el completo apoyo de FIAN
Internacional.
También en África, FIAN ha participado activamente en
un proyecto de investigación sobre estrategias ascendentes de
rendición de cuentas por la apropiación de tierras en Uganda,
Mali, Sudáfrica y Nigeria. A través de este proyecto, se facilita
apoyo a las OSC en los cuatro países mediante la aplicación de
las Directrices sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia
de la Tierra, la Pesca y los Bosques (conocidas como Directrices
sobre tenencia), tanto en relación a la investigación como en las
estrategias de incidencia política.
En 2016 hemos asistido a la publicación del Manual Popular sobre las Directrices sobre tenencia. FIAN internacional,
en su función de facilitador en el grupo de trabajo sobre tierra
y territorio en el Comité Internacional de Planificación por la
Soberanía Alimentaria (CIP), ha reunido el esfuerzo colectivo
de diversas organizaciones, en representación de diferentes
colectivos (campesinos/as, comunidades indígenas, pescadores/
as y pastores/as) de todo el mundo, con el fin de desarrollar una
herramienta de capacitación.
FIAN desarrolló un programa de capacitación y una
serie de documentos para llevar a cabo una formación sobre
las Directrices sobre tenencia, basados en la metodología de
educación del Manual Popular. Los diferentes módulos de este
Manual didáctico, que se publica junto a la FAO, permiten a
las comunidades, personas individuales y organizaciones de
base, desarrollar el marco y llevar a cabo las acciones basándose
en sus propios valores y costumbres y en su concepción de la
justicia social. Tanto el Manual como el Manual Didáctico se
han utilizado en talleres de capacitación en Nepal, Guatemala
y Colombia. En esta misma línea, FIAN Internacional también
ha ayudado al movimiento de pescadores y pescadoras en la
aplicación de las Directrices sobre tenencia y las Directrices de
la FAO para Garantizar la Pesca Sostenible en Pequeña Escala.
Las Directrices sobre tenencia continúan siendo la referencia clave para FIAN en el análisis e intervención en contextos
de conflictos relacionados con los recursos naturales.La organi-

zación organizó la reunión estratégica del proyecto ProSavana,
que tuvo lugar en Mozambique, en apoyo a la coalición de las
organizaciones mozambiqueñas que luchan contra el gran
proyecto de apropiación de tierras del norte del país, en el que
están implicados los gobiernos de Japón y Brasil. El pasado mes
de octubre, cuatro años después de que las Directrices sobre
tenencia fueran aprobadas, El Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial de la ONU (CSA) ha celebrado un evento temático
mundial para controlar la aplicación de este estándar internacional.
FIAN coordinó la preparación del Informe de Seguimiento
de la Sociedad Civil de Directrices sobre Tenencia, el cual está
basado en las aportaciones de los movimientos sociales y las
OSC. El informe muestra cómo los movimientos sociales están
usando las Directrices como herramienta en sus luchas. Al mismo tiempo, se identifican los principales desafíos, con el fin de
asegurar que los Estados apliquen las Directrices en línea con
sus obligaciones en materia de derechos humanos. Uno de los
principales retos reconocido formalmente por el CSA ha sido
el aumento de la violencia contra los defensores y defensoras
de los derechos humanos que trabajan por resolver problemas
relacionados con la tenencia. Sobre este tema, FIAN ha intervenido en casos de acoso, desapariciones y asesinatos en Nigeria,
Honduras y Pakistán.
La Declaración de la ONU en el Consejo de Derechos
Humanos sobre los derechos de los campesinos y otras personas
de zonas rurales ha entrado en una nueva fase: la tercera sesión
del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición
Abierta ha abierto las negociaciones actuales sobre el texto de
la declaración, basado en un borrador previo. FIAN Internacional siguió apoyando el proceso a través de un trabajo conceptual y de incidencia llevado a cabo antes, durante y después de
la sesión. Este trabajo incluye una serie de reuniones sobre los
artículos clave de la declaración y tiene como finalidad proporcionar argumentos sólidos a las aportaciones complementarias
para el trabajo de incidencia. Con el fin de reforzar las acciones
de sensibilización y el trabajo de incidencia en la materia, la
organización también ha contribuido con capacitaciones y
seminarios expertos sobre los aspectos más complicados del
borrador de la declaración, algunos de los cuales estaban directamente dirigidos al equipo de las sesiones de Ginebra y a los
oficiales de gobierno.

8

Áreas de acción

Gente de diferentes partes de África Occidental se manifiesta en apoyo a la caravana—Kaolack, Senegal Foto: Agence MediaPro
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La secretaria general de FIAN Internacional hablando en la FAO sobre el uso de las Directrices sobre la tenecia —Roma, Italy Foto: FAO/Giuseppe Carotenuto
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Ingresos, nutrición y políticas relacionadas
FIAN Internacional continuó jugando un papel fundamental
impulsando la participación de la sociedad civil y de los movimientos
sociales en los procesos globales de políticas de nutrición; así como
en la construcción de lazos entre los diferentes grupos y espacios
de política (especialmente aquellos relacionados con la salud y la
alimentación).
Un aspecto importante de este trabajo fue la coordinación
conjunta de la amplia plataforma de sociedad civil surgida durante
la Segunda Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2). La
sociedad civil sigue colaborando con la Organización Mundial de la
Salud (OMS) y la FAO, así como con otros órganos de la ONU, en el
seguimiento de la CIN2 y de la, recientemente proclamada, 'Década
de Acción sobre la Nutrición'. El grupo ha celebrado varias reuniones
a lo largo del año para compartir información, reorganizarse en torno
a una visión común y responder a las políticas de desarrollo.
Se ha incidido principalmente en puntos clave como las políticas
y los programas de nutrición basados en los derechos humanos que
además traten, a través de un enfoque holístico y transversal, las
causas estructurales de la malnutrición. Asimismo, la gobernanza
sobre nutrición debe permanecer firme en manos de gobiernos que,
al mismo tiempo permitan la participación de la sociedad civil y de
los grupos afectados por el hambre y la malnutrición en los espacios
públicos. Del mismo modo, los Estados también han de proteger los
espacios de política pública contra la influencia abusiva de las corporaciones y de los conflictos de intereses. Actualmente, el grupo está
trabajando en un manifiesto conjunto y espera celebrar un fórum
de la sociedad civil a principios de 2017. El objetivo es definir una
estrategia de actuación sobre la Década y reforzar la colaboración
y las sinergias entre los espacios de política y las redes, y entre los
niveles nacional e internacional.
FIAN sigue colaborando en el Grupo de trabajo de nutrición
del Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC) del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial (CSA). A lo largo del año, el grupo ha participado extensamente en el desarrollo de una propuesta para reforzar
el compromiso del CSA en materia de nutrición. La participación del
MSC ha hecho una presión importante para que el CSA juegue un
papel más fuerte en cuanto a gobernanza sobre nutrición. El MSC
se ha valido de mandato y función de coordinador para promover
políticas de convergencia y coherentes en relación al derecho a la
alimentación.
El intenso trabajo de incidencia política ha dado sus frutos: la
propuesta que aceptada por los Estados miembros durante la sesión
43 del CSA, ha reconocido que la malnutrición debe ser abordada en
todas sus formas a través de un enfoque holístico y transversal que
tenga en cuenta todas las causas complejas y multidimensionales.El
Grupo de trabajo de nutrición también jugó un papel fundamental al
iniciar el debate sobre los conflictos de intereses del CSA y también
aprovechó la sesión plenaria para organizar un evento paralelo sobre
el problema, con el que se llamó la atención de los participantes del
CSA.
Paralelamente al eje de trabajo sobre nutrición del CSA, FIAN
Internacional también se ha involucrado en los procesos de la OMS.
Actualmente, la organización juega un papel importante conectando
los espacios de política alimentaria y de salud.

Del mismo modo, FIAN ha formado parte de la fundación de la
Plataforma de Salud Internacional de Ginebra (Geneva Global Health
Platform, en su versión original inglesa), creada para facilitar y servir
de catalizador de los procesos de incidencia de la sociedad civil hacia
el consejo de administración de la OMS y la Asamblea de Salud
Mundial, así como para reforzar el trabajo en torno a la responsabilidad corporativa.
Al mismo tiempo, FIAN continuó trabajando por el derecho
a la alimentación y a la nutrición de los trabajadores. En marzo de
2016 se presentaron, en un evento paralelo al Consejo de Derechos
Humanos en Ginebra, las conclusiones preliminares de una misión
investigadora llevada a cabo en el marco de la Red mundial por el
derecho a la alimentación y a la nutrición (GNRtFN en sus siglas en
inglés) y durante la que se visitaron las plantaciones de té de Assam
y Bengala occidental. El informe de la investigación se lanzó junto
con la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación,
Agrícolas, Hoteles, Restaurantes, Tabaco y Afines (UITA) en el Día
Internacional del Trabajo, el 1 de mayo. Los resultados de la investigación fueron puestos en conocimiento de los respectivos relatores
especiales en material de derecho a la alimentación, violencia de
género y vivienda. Dada la grave situación de los trabajadores de
las plantaciones y, más concretamente, de las mujeres trabajadoras,
la organización garantizó gran diseminacióna través de diversos
eventos internacionales. Esto incluyó talleres sobre el derecho a la
alimentación y a la nutrición de las poblaciones indígenas durante el
congreso internacional de la Asociación internacional de alimentación y salud pública en Ciudad del Cabo; la Conferencia de políticas
contra el hambre y su sesión previa de la sociedad civil en Berlín, así
como la sesión plenaria anual del CSA en Roma.
La organización también ha trabajado en denunciar los casos de
violación del derecho a la alimentación y a la nutrición de los niños/
as y las mujeres, pues son los grupos más afectados por la ineficiencia
de las políticas y la falta de aplicación de las mismas. En este sentido,
FIAN Internacional ha presentado un informe escrito con motivo del
examen del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
(CDESC) en Burkina Faso. El informe se ha basado en la documentación del caso en Essakane, aportada por FIAN, para subrayar las
violaciones del derecho a la alimentación y a la nutrición sufrida por
niños /as y mujeres en situación de desplazamiento. La organización
también participó en el día del debate general del Comité de los
Derechos del Niño con una aportación sobre el derecho a la alimentación y a la nutrición de los niños, con casos en India, Burkina Faso
y Guatemala como ejemplo.
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Recolectora de té—Bengalia Occidental, India

Foto: Kai Horstmann
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Comunidades afectadas por actividades mineras—Essakane, Burkina Faso Foto: Claudia Berker
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Jueces internacionalmente reconocidos escuchando a testigos y expertos sobre las actividades de Monsanto—La Haya, Paises Bajos Foto: Monsanto Tribunal
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Segunda sesión del Grupo de trabajo de la ONU hacia un tratado vinculante—Ginebra, Suiza Foto: Alex del Rey/FIAN International
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Reforzando la exigibilidad
Al mismo tiempo que el actual sistema político y económico es
la causa del hambre y la desnutrición, el aumento de las migraciones
forzosas es resultado directo de la apropiación de los recursos naturales y del cambio climático. Somos testigos de cómo las corporaciones transnacionales (TNCs, en sus siglas en inglés) dictan las reglas
de unos sistemas de alimentación débilmente regulados, a través de
la imposición de hábitos de consumo perjudiciales.
Con esto presente, en un contexto de creciente criminalización
de los defensores y defensoras de los derechos humanos, es imprescindible llevar a cabo una intensa incidencia política para lograr la
plena aplicación del derecho a la alimentación y a la nutrición desde
una perspectiva holística, tanto a nivel nacional como internacional.
En este contexto, FIAN Internacional ha dado apoyo a su
sección hondureña y a una gran coalición de ONG nacionales en la
presentación de un informe al Comité de Derechos Económicos,
Sociales y Culturales (CDESC). En este se denuncia la expropiación de las tierras de la comunidad y por la criminalización de los
defensores de los derechos medioambientales y de la tierra en el
país. Este trabajo conjunto aportó importantes recomendaciones
a favor de las comunidades del Bajo Aguan y de los defensores/as
de los derechos humanos. De una manera similar, el informe DESC
sobre Burkina Faso se centró en el impacto de las industrias de
extracción en Essakane y Kounkoufouanu y aportó recomendaciones muy significativas. Teniendo en cuenta que la malnutrición
continúa siendo el mayor problema en Bangladesh, que afecta de
un modo particular a las mujeres y a las niñas, FIAN Internacional
presentó este problema ante el Comité para la Eliminación de Toda
Forma de Discriminación contra la Mujer (CETFDCM). Los informes paralelos sobre Filipinas que se presentaron frente al CDESC
y al CETFDCM pusieron la atención sobre las devastadoras consecuencias causadas por la expropiación de tierras en la vida de los
pueblos indígenas. Tal y como señala el informe, estas comunidades
se enfrentan a grandes obstáculos en el acceso y control de la tierra,
donde han crecido y florecido desde generaciones. Estas comunidades indígenas no pueden subsistir por sí mismas a menos que se
les garantice el acceso y control sobre su territorio ancestral y se les
asegure un entorno apropiado.
Al mismo tiempo y de la mano del intenso trabajo en el Comité
de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA), se llevaron a cabo
actividades de monitoreo en Ginebra, entre las que se incluyó la
participación activa en los Grupos de trabajo de monitoreo, tierra y
nutrición del Mecanismo de la Sociedad Civil (MSC). Por otro lado,
FIAN emprendió una nueva iniciativa llamada “Monitoreo Popular
por el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición”, que pretende
crear material, información y análisis de apoyo que pueda servir de
ayuda a las organizaciones y movimientos sociales en los procesos
e informes de rendición de cuentas a nivel nacional. El principal
objetivo de esta iniciativa es producir una opción alternativa al
actual monitoreo cuantitativo y basado en resultados que fue
impulsado con la implementación de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). Además de esto, el proceso, llevado a cabo de
manera conjunta con los miembros de la Red global por el derecho a
la alimentación y a la nutrición (GNRTFN, en sus siglas en inglés),

otros movimientos sociales y organizaciones de apoyo, pretende
establecer un vínculo entre los trabajos de monitoreo llevados a
cabo en Ginebra y Roma, y así detectar cuál es la mejor manera de
aprovechar la energía y los recursos disponibles para las revisiones
nacionales de los ODS.
La criminalización de los defensores y defensoras del derecho
a la alimentación y a la nutrición fue un tema fundamental en el
trabajo de incidencia política. La organización abordó esta creciente problemática en informes a los diferentes comités de la ONU,
en cartas a las autoridades nacionales pertinentes, al Parlamento
Europeo y a los procedimientos especiales de la ONU, así como en
intervenciones orales en sesiones oficiales. FIAN ha estado inmerso
en casos de defensores y defensoras de los derechos humanos en
Brasil, España, Sudáfrica, Pakistán, Honduras, Filipinas y Colombia,
por mencionar sólo algunos.
Consciente de la capacidad de los mecanismos de responsabilidad social, FIAN ha participado en la Asamblea Popular y en el
Tribunal Monsanto para llamar la atención sobre las obligaciones
de los Estados en los que Monsanto desarrolla sus actividades. Con
enfoque sobre el derecho a la alimentación y a la nutrición, y tal y
como está reconocido por la legislación internacional de derechos
humanos, FIAN ha señalado las obligaciones territoriales y extraterritoriales que los Estados deben cumplir en materia de derechos
humanos especialmente en términos de protección contra el daño
perpetrado por las compañías.
Tal y como se reflejaba en el informe paralelo de FIAN sobre
Suecia para el CDESC, la organización ha aumentado los esfuerzos
de incidencia en la materia. El informe recoge las obligaciones
extraterritoriales (OET) del país en relación a las inversiones de
fondos de pensiones que afectan a los campesinos y campesinas.
El problema de las OET también se presentó en el Día del Debate
General del Comité de Derechos del Niño y fue tratado en una
reunión con misiones de los Estados miembros en la ONU. El
trabajo de FIAN Internacional sobre las OET, llevado a cabo bajo el
amparo del Consorcio de las OET, es recogido, cada vez más en las
discusiones en el Consejo de Derechos Humanos (CDH).
En el proceso de apoyo permanente hacia un Tratado vinculante relativo a empresas transnacionales y otras compañias de
negocios con respecto a los derechos humanos, FIAN se ha involucrado en todas las actividades de la Alianza para el Tratado. Como
miembro de esta alianza global de la sociedad civil por la incidencia
conjunta hacia un tratado internacional que se dirija de manera
efectiva contra los abusos de las corporaciones, la organización ha
participado durante el debate intergubernamental, ha apoyado el
trabajo de incidencia de los movimientos sociales y ha facilitado la
visita a Ginebra de los afectados por las operaciones comerciales.
La GNRtFN se reunió en Dakar durante la caravana organizada
por la plataforma de África Occidental de la Convergencia por la
tierra, el agua y las semillas. Como resultado, se integraron en el
plan de trabajo de la Red las discusiones colaborativas, estrategias
a nivel nacional, regional e internacional sobre los problemas clave
del derecho a la alimentación.
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Apoyando la lucha por el derecho a la alimentación y nutrición por 30 años—Ghana Foto: Sebastian Rötters
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Lanzamiento internacional del Observatorio en la sede de la ONU FAO —Roma, Italia Foto: FAO/Riccardo De Luca
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Concienciación y campañas
Con motivo de su 30 aniversario y 50 años tras la implementación del Convenio Internacional de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, FIAN Internacional ha lanzado la serie “La Lucha
por el Derecho a la Alimentación y Nutrición”, que profundiza en
el derecho a la alimentación en nuestros días a nivel mundial. La
serie, compuesta por 12 temas tratados mensualmente durante un
año, revisa las actuales políticas y la tendencías en el mundo actual,
donde la consecución del derecho a la alimentación debe estar
interconectado con el cumplimiento de todos los derechos: desde
el acceso de las comunidades indígenas a sus tierras ancestrales,
hasta la libertad de identidad y orientación sexual. La serie muestra
un enfoque integral donde el pleno cumplimiento de todos los
derechos es crucial para garantizar una alimentación de calidad,
culturalmente aceptable y rica en nutrientes, para todos.
Por noveno año consecutivo, FIAN Internacional ha coordinado la producción y lanzamiento del Observatorio del derecho
a la alimentación y a la nutrición, una publicación anual que da
visibilidad a la lucha de los pueblos y monitoriza los procesos
fundamentales de política. Bajo el título “Las semillas en las manos
de los pueblos”, la publicación del 2016 ha expuesto cómo el sector
empresarial busca privatizar, monopolizar y controlar las semillas a
través de la creación de patentes y de la comercialización, a expensas del derecho de los pueblos y del mantenimiento de la biodiversidad. El Observatorio, resultado del esfuerzo colaborativo de 24
organizaciones de sociedad civil y movimientos sociales del mundo
entero, está considerado una de las herramientas más importantes
de monitoreo del derecho adecuada una alimentación adecuada en
su conceptualización más integral.
Las conclusiones principales del Observatorio, que apuntan
hacia una aceleración de la destrucción de la biodiversidad agrícola
y de la apropiación de la naturaleza por parte de las corporaciones y
la industria agrícola, fueron ampliamente difundidas a través de la
campaña online #RtFNWatch y a través de la coordinación de actos
a nivel nacional, regional e internacional en el mundo entero. Se
distribuyeron estratégicamente un total de 7.800 copias en inglés,
español, francés y portugués, así como una selección de artículos
en árabe, al mundo académico y político y a las comunidades más
afectadas por la violación de sus derechos, en al menos 70 países.
En un contexto de controversia con recientes acuerdos comerciales
de la UE y gigantescas fusiones de la industria de las semillas que
ponen en peligro el poder y la autonomía de los pueblos, los medios
de comunicación regionales e internacionales presentaron algunas
de las conclusiones fundamentales de la publicación.
La publicación del Observatorio estuvo además sincronizada
con el lanzamiento del nuevo sitio web de la Red por el derecho a
la alimentación y a la nutrición (GNRtFN, en sus siglas en inglés),
pues el Observatorio está considerado como "el instrumento de
monitoreo más prominente de la Red).
La presentación internacional del Observatorio, celebrada en la
FAO, reunió alrededor de 150 participantes de todo el espectro de la
política y de la sociedad civil días antes de la sesión 43 del Comité
de Seguridad Alimentaria Mundial. Asimismo, FIAN aumentó
sus esfuerzos de incidencia en el Parlamento Europeo con una

discusión sobre la creciente privatización de las semillas en la actual
legislación de la UE, abordada en el Observatorio durante varias
ediciones.
Se desarrolló una intensa campaña durante la segunda sesión
del Grupo de trabajo sobre corporaciones transnacionales y otras
empresas de negocio con respecto a los derechos humanos, celebrada en Ginebra en octubre de 2016. Como miembro de la Alianza
para el Tratado y de la Campaña Desmantelar el Poder Corporativo,
FIAN Internacional ha participado activamente en acciones mediáticas a lo largo del año bajo las campañas #StopCorporateAbuse
y #BindingTreaty que se convirtieron en tendencia en las redes
sociales europeas.
Dentro de sus capacidades como miembro de la Alianza para
el Tratado, FIAN aunó esfuerzos para asegurar la cobertura de las
sesiones y apoyó en la organización de una conferencia de prensa;
informó de todo desarrollo en directo a través de las redes sociales;
y alimentó una página Storify con contenido clave.
Debido al aumento de la criminalización de los defensores y
defensoras de los derechos humanos y, particularmente, de aquellos y aquellas que defienden el acceso y control sobre los recursos
naturales y el medioambiente, FIAN Internacional intensificó
los esfuerzos a nivel nacional e internacional. Las actividades se
centraron en reforzar las acciones globales para terminar con la
impunidad de aquellos que violan los derechos humanos, aumentar
la protección de los defensores y garantizar un correcto funcionamiento del sistema judicial. FIAN Internacional hizo frente a casos
emblemáticos como el del asesinato de Berta Cáceres, el encarcelamiento y la liberación de seis activistas del derecho a la tierra de la
región de Malen en Sierra Leona; y al arresto del Sr. Saeed Baloch,
Secretario General del Foro de Pescadores de Pakistán (FPP).
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Apoyando la lucha
en todo el mundo
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Mujer de una comunidad afectada por las actividades de empresas—Sierra Leona

Foto: FIAN Austria

Apoyando la lucha en todo el mundo

África
En Burkina Faso, la sección nacional ha proseguido con su
trabajo en Essakane donde, mientras la actividad minera se expande, las comunidades han sido desplazadas y reubicadas en
áreas diferentes, lo que ha tenido un impacto negativo en su acceso a los alimentos y en el ejercicio de sus derechos. También se ha
dado apoyo a la comunidad Kounkoufouanou que fue desalojada
forzosamente por el estado Burkinabé. Teniendo en cuenta que
la comunidad vive casi exclusivamente de la agricultura, sin sus
tierras es prácticamente imposible garantizarles el derecho a la
alimentación y otros derechos relacionados. La situación de estas
comunidades fue señalada en un informe paralelo con motivo de la
58 sesión del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC). Como resultado de este informe, el Comité ha manifestado su preocupación y ha hecho un llamamiento urgente al
país para que garantice todos los derechos que han sido violados.
Este trabajo fue llevado al mismo tiempo que se dio apoyo a
la Caravana de África Occidental que atravesó varios países de la
región africana durante dos semanas. La caravana estuvo organizada por la Convergencia global de las luchas por la tierra y el agua
y alcanzó a miles de personas a través de sus acciones de incidencia y gracias a la cobertura mediática internacional.
El Sierra Leona, la sección belga ha continuado dando apoyo
al caso Malen. Las acciones llevadas a cabo por el proyecto de inversión de la Socfin Agricultural Company Ltd.., filial del grupo
belga-luxemburgués Socfin, por el que la compañía opera plantaciones de aceite de palma a gran escala en Malen Chiefdom, en el
Distrito de Pujehun en Sierra Leona, ha despojado a los residentes
del acceso a las tierras de cultivo y de otros recursos naturales. El
caso se ha caracterizado, además, por la criminalización que se ha
hecho de los líderes de las comunidades y de los activistas por los
derechos de la tierra.
FIAN Bélgica llevó a cabo una visita de investigación junto
con la ONG sierraleonesa Green Scenery, quién acompaña a las
comunidades afectadas (organizadas en el Dueños de la Tierra de
Malen y la Asociación de Usuarios – MALOA). No obstante, a la
sección FIAN y a la ONG se les impidió el acceso a las comunidades y al área del proyecto bajo el pretexto de la seguridad, además
de ser difamados por la prensa local. Tras la misión, FIAN Bélgica
junto con la Convergencia Global, con otros movimientos sociales internacionales y organizaciones de sociedad civil enviaron
dos cartas al Presidente de Sierra Leona para solicitar al estado
su intervención para garantizar los derechos de las comunidades
afectadas. De forma paralela, FIAN Bélgica siguió con el trabajo
de incidencia con el gobierno belga para el cumplimiento de las
obligaciones extraterritoriales en materia de derechos humanos..
También en Sierra Leona, FIAN Austria posibilitó la visita de
los medios para documentar el caso Makeni, en cooperación con
la Red por el derecho a la alimentación de Sierra Leona (SiLNoRF,
en su acrónimo original) y con Transnational Institute (TNI). El
punto principal era explorar el impacto real de las operaciones comerciales en las comunidades locales, que no fueron informadas
ni consultadas sobre ninguna de las decisiones de la compañía.

Al mismo tiempo, FIAN Austria ha cooperado con la Agencia austriaca para el desarrollo (ADA) a cerca de su participación
A lo largo de 2016, el trabajo de FIAN en Uganda ha estado
dedicado al estudio de la situación del derecho a la alimentación
de las comunidades pesqueras del país. El estudio está diseñado
de manera que se revise el marco de la regulación política y legal
de las comunidades pesqueras, así como los mecanismos de aplicación, de un modo particular para las comunidades de pesca a
pequeña escala. Este trabajo empírico se basa en la experiencia de
un muestreo de miembros de las comunidades pesqueras en sitios
escogidos de los distritos de Wakiso y Mukono, para medir el grado en el que la implementación de las políticas y leyes pesqueras
está afectando a la vida de estas comunidades.
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Asia
FIAN Internacional continuó creciendo en Asia gracias a la
creación de la sección de Indonesia. Este trabajo despegó con la
organización del taller titulado “Oportunidades y Retos del Ejercicio del Derecho a la Alimentación en Indonesia”. El principal
objetivo del taller fue reforzar el entendimiento conceptual de los
representantes estatales y las OSC sobre el derecho a la alimentación, así como tratar conjuntamente el actual clima político y económico del país. FIAN Indonesia también participó en un taller
de intercambio organizado por el Foro Mundial de Pueblos Pescadores (WFFP en sus siglas en inglés) y participó en la visita del
Proyecto de Recuperación de la Bahía de Yakarta. Asimismo, la
sección indonesia está actualmente involucrada en la finalización
de un estudio sobre el marco legal del derecho a la alimentación y
a la nutrición en el país. Este estudio tiene por objetivo analizar
hasta qué punto los recursos legales del país pueden ayudar a las
OSC en la lucha e incidencia política por este derecho fundamental, así como a monitorear la aplicación de los mismos por parte
del estado.
A lo largo de 2016, FIAN Nepal ha estado involucrado en 23
casos de comunidades afectadas por la violación de su derecho
a una alimentación adecuada. La organización ha conducido 5
talleres sobre las Directrices voluntarias sobre gobernanza responsable de tenencia (DVGT) para guiar al país hacia una gobernanza sobre tenencia que beneficie a todas las personas y, particularmente, a aquellos y aquellas que más sufren la marginación.
FIAN Nepal continúa involucrado en el proceso de elaboración
de la Ley del derecho a la alimentación, cuyo borrador ya ha sido
publicado por la Comisión de derecho de Nepal. Otro de los acontecimientos clave fue el fallo definitivo del Tribunal Supremo de
Nepal: en 2014, FIAN Nepal, junto con JuRi Nepal, presentó una
petición escrita solicitando que el estado se hiciera responsable
de la subsistencia y seguridad social de los más necesitados. Un
año y medio después, en junio de 2016, el Tribunal Supremo ha
pronunciado su veredicto final emitiendo un mandato de acuerdo
a la petición de los solicitantes.
En Sri Lanka, se organizó un taller sobre el derecho a una alimentación adecuada junto con el Movimiento por la tierra y por
la reforma agraria (MONLAR en sus siglas en inglés), para tratar
los problemas relacionados con el derecho a la alimentación y para
compartir experiencias de Sri Lanka, Nepal y otros sitios. Se combinó el trabajo de capacitación con esfuerzos hacia la inclusión de
los derechos económicos, sociales y culturales en la construcción
de Sri Lanka
En India, los capítulos FIAN de los estados de Andhra Pradesh, Delhi, Rajasthan, y Uttar Pradesh, continúan promoviendo
el derecho a la alimentación a través de su trabajo de casos. En
2016, destaca la emisión de los títulos de propiedad de 82 familias
indígenas del Valle Araku en Andhra Pradesh, así como el suministro de agua regular, con la instalación de cañerías en la conocida colonia no autorizada de Sanjay en Delhi. Asimismo, el trabajo
de FIAN India ha permitido a 62 familias empleadas en la extracción de arena recibir raciones de alimentos y tarjetas de garantía
de empleo rural. Asimismo ha facilitado la provisión de alimentos
saludables y basados en una dieta diversificada a los niños y ni-

ñas del “patio central” (Anganwadi) en Jalalpur, Uttar Pradesh.
En Maharashtra y Telangana, los capítulos FIAN, llevaron a cabo
una investigación sobre el suicidio de granjeros en sus respectivos
estados. Al mismo tiempo en Odisha, FIAN ha estudiado el impacto de la falta de acceso a los servicios sociales en cuanto al derecho a la alimentación de las comunidades pescadoras de la Isla de
Chilika. En Jharkhand, FIAN ha iniciado una investigación para
determinar el impacto de la degradación medioambiental y de las
tierras sobre el derecho a la alimentación infantil.
En septiembre de 2016, FIAN India participó en el día del
debate general “Derechos de los niños y el medioambiente” organizado por el Comité de los Derechos del Niño (CDN) y en su intervención puso la atención sobre tres casos clave. Por otra parte,
FIAN India participó en el Fórum Popular de los BRICS (Brasil,
Rusia, India, China y Sudáfrica), que tuvo lugar en Goa y durante
el que se organizó una mesa de debate con la participación de OSC
y activistas de India y Brasil. En esta ocasión, FIAN Internacional
hizo un llamamiento a las naciones BRICS por la protección de
derecho a la alimentación y por la soberanía alimentaria de los pequeños productores y de los pueblos indígenas.
En el sudeste asiático, FIAN ha seguido promoviendo los derechos de la tierra, así como el apoyo y control de las luchas de las
comunidades rurales en Filipinas, principalmente las mujeres, en
Mindanao, Luzón, Hacienda Luisita y Hacienda Matías. En esta
línea, FIAN Internacional y su sección filipina entregaron un informe paralelo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC), que fue presentado con ocasión de la sesión 59.
Como resultado, el Comité recomendó que se aprobara la Ley de
Hambre Cero lo antes posible. Con un renovado impulso al trabajo
de incidencia liderado por FIAN Filipinas en 2016, esta ley ha sido
debatida y asignada al Comité de justicia del Senado y al Comité
de derechos humanos de la Cámara de representantes.
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Apoyando la lucha en todo el mundo

Europa
El trabajo de FIAN ha estado marcado por actuaciones de
incidencia política y de investigación tanto a nivel regional como
nacional. A petición del Subcomité de Derechos Humanos del Parlamento Europeo (PE), la organización elaboró un estudio sobre
el acaparamiento de tierras junto con el Instituto Internacional
de Estudios Sociales de La Haya. Bajo el título “Acaparamiento
de tierras y derechos humanos: La relación de las corporaciones
europeas y de las entidades financieras en el acaparamiento de
tierras fuera de la Unión Europea”, el estudio examina las consecuencias de varios acuerdos de tierras llevados a cabo por inversores europeos y el impacto de estos en las comunidades.
FIAN ha seguido dando su apoyo a la Hands on the Land for
Food Sovereignty (Alianza Manos en la Tierra por la Soberanía
Alimentaria) con acciones de incidencia y de concienciación por
la tierra y el agua, las semillas, la bio-economía, los mercados y sistemas de alimentación, así como por el cambio climático y la agroecología. El intenso trabajo realizado con la Alianza ha llevado al
Comité sobre Agricultura y Desarrollo Rural del PE a desarrollar
un informe sobre concentración de tierras y acaparamiento de tierras en la UE. La versión final del informe será aprobada en 2017
por el Comité y por por el pleno. Este es un importante paso para
garantizar el acceso a las tierras para los pequeños productores.
Las secciones europeas de FIAN de Austria, Holanda, Bélgica,
Francia, Alemania y Suecia, el responsable de incidencia política en Europa de FIAN y el secretariado internacional han estado

involucrados en la preparación del 2º Foro Europeo de Nyéléni
en Cluj-Napoca en Rumania, que ha reunido a 600 participantes
de Europa y Asia central en el encuentro europeo de soberanía
alimentaria más grande celebrado hasta ahora. En la misma dinámica pero en el ámbito nacional, FIAN Bélgica, junto con 30 OSC
belgas y movimientos sociales, ha co-organizado el evento “Agroecología en Acción”, donde ha reunido a más de 700 activistas con
el fin de definir una estrategia sobre el futuro del movimiento de
la soberanía alimentaria en en el país . FIAN Suecia también ha
organizado el seminario “El sistema de alimentación global – ¿solución o engaño?”, en cooperación con el Foro Sueco de Derechos
Humanos.
A nivel nacional, las actividades de la sección austriaca se
centraron en la apropiación empresarial y el acceso a la tierra.
FIAN Austria organizó, como parte de la plataforma OSC 'Wir haben es satt', la conferencia “¡Derechos humanos en el sistema de
alimentación!”, con discusiones entre organizaciones medioambientales, sindicatos y granjeros de dentro y fuera del país. Los,
al menos, 180 participantes enfatizaron los peligros de la apropiación empresarial y la importancia de disponer de un enfoque
basado en los derechos humanos para el futuro de nuestro sistema
de alimentación.
FIAN Bélgica ha continuado con su trabajo de incidencia por
una “Declaración de la ONU sobre derechos de los campesinos y
otras personas que trabajan en zonas rurales” (declaración RoP)
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Algunos de los 600 participantes de Europa y Asia Central del 2º Foro Europeo de Nyéléni —Cluj-Napoca, Rumania Foto: Nyéléni Europe
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donde ha dado su apoyo a la delegación campesina durante la 3ª
ronda de negociaciones en el Consejo de Derechos Humanos de la
ONU (CDH) en Ginebra. Dentro del trabajo de FIAN Bélgica también hay que destacar la inclusión de una serie de herramientas
de sensibilización, como fueron las fichas informativas sobre los
derechos de los campesinos y un video promocional (disponible en
5 idiomas). Además, como parte del trabajo de apoyo de la sección
a la lucha de las comunidades de Malen en Sierra Leona (detallado en la sección África), FIAN Bélgica junto con FIAN Francia,
co-organizó un taller de dos días en Bamako, Mali, para recoger el
punto de vista de los campesinos de África Occidental con el fin
de reforzar el trabajo de incidencia de cara a la declaración RoP.
Además de jugar un papel activo en el tour europeo de los
Guarani y Kaiowá y de conducir una extensa misión de investigación para documentar los conflictos de tierra y las violaciones
de derechos humanos en Zambia, FIAN Alemania contribuyó a la
organización de un acto de monitoreo nacional sobre la implementación de las Directrices de la ONU sobre Tenencia. La sección
alemana también celebró su 30 aniversario en un acto en Berlín,
con la participación de representantes de FIAN Brasil y del Instituto Alemán de Derechos Humanos.
El proceso de la ONU hacia un Tratado vinculante sobre las
empresas transnacionales y otras empresas de negocio con respecto a los derechos humanos ha sido la prioridad de algunas de
las secciones europeas. FIAN Noruega tomó el liderazgo entre las

OSC noruegas para promover la participación de Noruega en la
segunda sesión de la ONU hacia un tratado vinculante y también
organizó un acto durante el Foro Social Internacional bianual de
Noruega con el objetivo de sensibilizar sobre el proceso. Asimismo, FIAN Noruega sigue comprometida con la investigación y la
red de acción FoHRC (Alimentación, Derechos Humanos y Corporaciones en su significado en español), con quien ha co-organizado un seminario sobre Inversiones y Derechos de la Tierra y
otro sobre Derechos Humanos y Dietas Saludables en el Centro
Noruego de Derechos Humanos.
FIAN Suiza también ha seguido de cerca el proceso hacia el
Tratado de la ONU desde una perspectiva nacional. La sección
suiza ha creado una página web temática y un informe sobre la
segunda sesión del Grupo de trabajo donde ha demarcado las
expectativas sobre la posición y estrategia de Suiza. FIAN Suiza
monitoreó las negociaciones del Acuerdo sobre Comercio de Servicios e investigó sobre los impactos potenciales de este sobre el
derecho a la alimentación y el derecho al agua. Las conclusiones se
presentaron y discutieron en un acto público con el director de la
delegación y durante una conferencia en la Universidad de Berna.
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Foto de portada del informe al CDESC —Honduras Foto: Heriberto Paredes/Agencia Autónoma de Comunicación Subversiones

Apoyando la lucha en todo el mundo

América Latina
En Colombia, FIAN ha seguido apoyando la lucha de las comunidades que sufren la violación de su derecho a la alimentación y a la nutrición como resultado de operaciones comerciales.
Entre estas comunidades, el emblemático Consejo comunitario
campesino Palenque Monte Oscuro en Puerto Tejada, en Cauca;
el Movimiento de afectados y afectadas por la represa Hidrosogamoso’, en Santander; y la comunidad El Hatillo, en El Paso, Cesar.
Las comunidades recibieron formación, acciones legales y trabajo
de presión frente al CETFDCM y frente a estratégicos Relatores
Especiales de la ONU.
Teniendo en cuenta que Colombia estará bajo escrutinio del
CDESC en 2017, la sección nacional ha contribuido a la redacción
de un informe paralelo con la elaboración de un capítulo centrado
en la situación del país en cuanto al derecho a la alimentación. La
sección también ha participado de forma activa en la Mesa Redonda sobre Derechos Humanos y Empresas, que monitorea la
relación entre el estado colombiano y el sector privado, y también
forma parte de la Alianza Nacional para la Salud Nutricional
En 2016, la sección ecuatoriana continuó dando su apoyo a
diversas organizaciones de campesinos e indígenas a lo largo y
ancho del país. Entre estas organizaciones están Kimsacocha, la
Toglla, la Corporación de Organizaciones Campesinas e Indígenas
de Flores (COCIF), Tierra y Vida y la Unión de Organizaciones
Campesinas de Esmeraldas (UOCE). Una gran parte del trabajo de
FIAN Ecuador se centró en la Asociación de Montubios Agrícolas
de Colimes (ASOMAC), expulsada a la fuerza de sus tierras, donde 41 familias vivían y producían sus alimentos. Entre las acciones
llevadas a cabo, se realizó una visita de investigación internacional
en el mes de octubre, en la que estuvieron involucradas las secciones de Colombia, Alemania y Suecia. En el marco de la Conferencia de la ONU sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible
(Hábitat III) durante el mes de octubre en Quito, los líderes de
ASOMAC presentaron su caso a la Relatora Especial sobre la vivienda adecuada, durante la Conferencia sobre tierra y territorio
en Bogotá. Asimismo, se envió un informe al Examen Periódico
Universal de las Naciones Unidas (EPU) en Colombia, donde se
ponía el foco sobre el derecho a la alimentación, vivienda y desalojos forzados, haciendo énfasis en el caso ASOMAC.
Uno de los lamentables acontecimientos del 2016 fue el
asesinato de la activista hondureña de derechos humanos Berta
Cáceres. FIAN Internacional y FIAN Honduras participaron activamente en iniciativas a nivel global, regional y nacional para condenar este brutal acto y hacer un llamamiento al estado hondureño
para que ponga todos los recursos a su alcance en la investigación,
procesamiento y castigo de los responsables, así como para que
se apliquen las medidas correctivas necesarias. Se desarrollaron
acciones de incidencia a lo largo de todo el año y se extendieron
a las entidades regionales, incluyendo la UE y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La sección hondureña también trabajó contra la permanente
violencia y los desalojos forzosos de la región de Aguán; y contribuyó a la liberación de los campesinos que habían sido encarcelados violenta e ilegalmente. En este sentido, la sección ha
continuado con los avances hechos por el estado hondureño que,

entre 2010 y 2011, se comprometió a mejorar la infraestructura
socio-económica de la región junto al Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA). Al mismo tiempo, FIAN Honduras
jugó un papel fundamental en la preparación del informe paralelo
para el CDESC, como miembro de la Plataforma EPU-Honduras
conformada por más de 50 organizaciones de sociedad civil. A estas acciones de incidencia hay que unir la participación de la sección hondureña en la gira de conferencias europea, con Ginebra y
Bruselas como enclaves principales.
A lo largo de 2016, la sección mejicana se ha centrado en la
relación existente entre los problemas de género y el derecho a
la alimentación, en su trabajo con las mujeres campesinas de la
provincia de Guerrero. El proyecto “Cadena de Vida: Produciendo
para compartir” ha seguido reforzando su lucha, con el objetivo de
construir alternativas para mejorar su nivel de vida y contribuir a
la mejora del medioambiente y de la biodiversidad.
La sección mejicana también apoyó el trabajo de los pueblos
indígenas a través del foro preparatorio regional Cumbre Múuch
Tambal sobre la experiencia indígena, que ahonda en la sabiduría
tradicional y diversidad biológica y cultural. En el acto, participaron cerca de 100 representantes indígenas, afro-descendientes y
comunidades campesinas que compartieron sus experiencias sobre sostenibilidad. FIAN México también representó la posición
de la sociedad civil a parlamentarios durante el 7º Foro del Frente
Parlamentario contra el Hambre en América Latina y Caribe.
El trabajo de la organización en Brasil y Guatemala se centró
fundamentalmente en el apoyo a los emblemáticos casos de violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas Guarani y
Kaiowá y de la comunidad Camotán, detallados en la sección Luchando contra las violaciones del derecho a la alimentación.
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Situación financiera de FIAN Internacional
La situación financiera (con las cuentas de ingresos y gastos incorporadas) del año 2016, 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 (€).

2015 (in €)

2016 (in €)

1.926.148,34

2.009.491,99

Cuotas de miembros

55.437,65

55.185,51

Varios

41.991,45

32.818,07

3.379,07

1.611,00

0,00

0,00

13,61

0,00

2.026.970,12

2.099.106,57

1.105.000,42

1.293.322,18

Transferencias a secciones

197.915,66

128.945,91

Gastos por viajes

260.693,79

238.250,44

49.221,92

49.765,40

150.111,21

221.752,95

Gastos de oficina

83.887,97

78.070,40

Alquiler

31.202,05

34.764,36

Reuniones de Junta Directiva Internacional

25.062,27

22.886,10

6.107,91

6.861,16

23.541,85

11.007,00

Ingresos
Ingresos por proyectos

Donaciones
Ventas
Ingresos por intereses
Ingresos totales

Gastos
Gastos de personal

Seminarios / conferenciass
Publicaciones

Gastos de contabilidad
Depreciación
Gasto total

1.932.745,05

2.085.625,90

Resultado de actividades ordinarias

94.225,07

13.480,67

Flujo a / desde reservas

94.200,00

13.400,00

25,07

80,67

Resultado
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Agradecimientos
El trabajo de FIAN Internacional se basa en la colaboración con una amplia red de grupos representativos en África, las
Américas, Asia y Europa, y con diversas organizaciones de la sociedad civil y movimientos sociales para defender los derechos
humanos. FIAN Internacional agradece a las y los activistas y defensores de derechos humanos, así como a las y los miembros e
individuos que han tomado acción, dando su tiempo y recursos y han participado en la divulgación y educación sobre el derecho
a la alimentación
Además, reconocemos y agradecemos a las siguientes instituciones y organizaciones que co-financiaron al trabajo de FIAN
Internacional durante el año 2016:
Action Aid - Reino Unido
Broederlijk Delen - Bélgica
Brot für alle - Suiza
Brot für die Welt - Evangelischer Entwicklungsdienst - Alemania
Comisión Europea (CE)
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (UN FAO)
Fastenopfer - Suiza
Hilfswerk der Evangelischen Kirchen Schweiz (HEKS/EPER) - Suiza
Interchurch Organization for Development Cooperation (ICCO) - Países Bajos
International Development Research Centre (IDRC) - Canadá
Misereor - Alemania
Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) - Noruega
Open Society Foundations (OSF)- Estados Unidos de América
République et Canton de Genève - Suiza
Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) - Suiza
Silicon Valley Community Foundation - Estados Unidos de América
Terre des Hommes - Alemania
Transnational Institute (TNI) - Países Bajos
Utrecht University - Países Bajos
Ville de Genève - Suiza
¡Gracias por vuestro apoyo!

23

Participa
Visita nuestra web www.fian.org
En esta página podrás:	
↗Mantenerte informado de las últimas noticias
↗Inspirarte con las luchas de los movimientos sociales
y comunidades en el mundo
↗Ser parte de iniciativas de concienciación y participar
en nuestras campañas	

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

Síguenos en Twitter
@FIANista

Échale un vistazo a nuestras fotos en Flickr
www.flickr.com/photos/fian_international/

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

Cónoce nuestros 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 Internacional
30 años apoyando la lucha por el
derecho a la alimentación y a la nutrición

