
MANUAL DIGITAL DERECHOS HUMANOS 
Ficha Campañas, Programas y Actividades 

 
Tipo de acción 
(Campaña, 
Programa, 
Actividad) 

Campaña 

Título Derecho a la alimentación. Urgente 
Objetivos Lograr respeto, protección y garantía del derecho a la 

alimentación 
Lugar de 
ejecución 

Comunidad de Madrid 

Periodo de 
ejecución 

Primer fase: septiembre 2003-enero 2006 
Segunda fase: febrero 2006-enero 2009 

Actores y 
beneficiarios 

Organizaciones de la campaña: 
Veterinarios sin fronteras 

Prosalus 
Caritas 

Ingeniería sin fronteras 
Beneficiarios: 
Población escolar (alumnos primaria, secundaria y profesorado), 
universidad, juventud, comunidad y actores de la cooperación al 

desarrollo 
 

Breve descripción Las Naciones Unidas han declarado que el acceso a una 
alimentación adecuada es un derecho humano fundamental que 
entraña obligaciones para los Estados y una responsabilidad 
colectiva. Sin embargo, más de 850 millones de seres humanos, 
la mayoría habitantes de países en desarrollo y trabajadores y 
trabajadoras del medio rural, sufren hambre y desnutrición y no 
tienen acceso a los recursos necesarios para producir los 
alimentos que necesitan para llevar una vida plena y digna.  

Prosalus, Cáritas Española, Veterinarios sin Fronteras e 
Ingeniería Sin Fronteras promueven la campaña “Derecho a la 

alimentación. Urgente” que propone: 
1. Efectividad del derecho a la alimentación en el marco de 

una política de soberanía alimentaria 
2. Respeto, protección y garantía del derecho a la 

alimentación como derecho humano fundamental 
3. Revisión de políticas públicas y dotación de suficientes 

recursos para garantizar la efectividad del derecho a la 
alimentación 

4. Las políticas o acuerdos suscritos por la comunidad 
internacional deben respetar el derecho a la alimentación 

Algunos 
resultados 

- Inclusión del enfoque de derecho a la alimentación en la 
estrategia de lucha contra el hambre en el Plan Director de la 
cooperación española. 
- Participación en el comité de planificación internacional de 
derechos humanos de la FAO 
- Participación en el grupo de trabajo intergubernamental de la 



FAO para la elaboración de las directrices voluntarias para el 
derecho a la alimentación. 
- Sensibilización, formación e información sobre el derecho a la 
alimentación, especialmente a actores de la cooperación al 
desarrollo 
- Estudio, investigación, seguimiento y difusión de casos de 
vulneración del derecho a la alimentación 
- Materiales disponibeles en castellano, inglés, francés, euskera 
y catalán. 
- Creación pagina Web: “www.derechoalimentación.org” 
- Publicación de tres libros: 

“Un derecho vulnerado” 
“Directrices voluntarias para el derecho a la alimentación” 
“El derecho humano a la alimentación. Revisión del objetivo 
1 de los ODM.” 

- Elaboración del CD ROM “Derechos humanos para combatir el 
hambre.  
- DVD “Derecho a la alimentación. Urgente” 
 

Enlace / contacto  www.derechoalimentación.org
madrid@veterinariossinfronteras.org
info@derechoalimentacion.org
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