
Declaración de Dakar de la Red Mundial de Derecho a la
Alimentación y a la Nutrición 2016

Nosotros/as, miembros y amigos/as de la Red Mundial por el Derecho a la Alimentación y a
la Nutrición (GNRtFN – por sus siglas en inglés) representando a más de 60 movimientos
sociales y organizaciones de la sociedad civil de interés público (ONGs), nos reunimos en
Dakar entre el 19 y el 22 de marzo de 2016 en el cuarto encuentro global de la red.

Nos reunimos en Dakar después de presenciar la llegada de la Caravana de África
Occidental de la Convergencia Global por la Tierra, el Agua y las Semillas en Dakar. La
Caravana la integran 13 países1 de África Occidental que marcharon entre el 3 y el 18 de
marzo, movilizando comunidades a través de la región en el camino de Ouagadougou a
Dakar, pasando por Bamako.

Para conseguir una verdadera Comunidad Económica de Estados África Occidental para las
personas (ECOWAS, por sus siglas en inglés), incluyendo a Mauritania, la Convergencia
continuará la lucha de las comunidades de la región para la realización de su derecho a la
tierra, al agua y a las semillas. También denunciará y se opondrá activamente a la
criminalización de víctimas y defensores/as de los derechos humanos. La Convergencia
además exige la liberación de los y las activistas que han sido injustamente encarcelados
por defender los bienes comunes en su lucha contra las corporaciones y la esclavitud,
especialmente en Sierra Leona y Mauritania.

Nos sentimos privilegiadas ya que muchas organizaciones miembros de la convergencia se
han unido al cuarto encuentro de la GNRtFN. Reconocemos la necesidad para la
convergencia de temas críticos de la violación del derecho humano del derecho a la
alimentación y a la nutrición adecuadas que la caravana representa. La caravana representa
un importante hito al unir las luchas comunes que personas agricultoras, pescadoras,
pastoras, trabajadoras y comunidades enfrentan cada día para asegurar una vida digna
frente al implacable ataque a sus medios de vida y sus formas de vida de fuerzas
conservadoras, gobiernos y corporaciones.

Nos reunimos bajo las tristes circunstancias del reciente asesinato de Berta Cáceres, la
defensora hondureña de los derechos humanos y mujer indígena activista de la comunidad
Lenca, que defendió la tierra, el agua y los recursos naturales de las comunidades que
fueron afectadas por el proyecto de la represa de Agua Zanca. Homenajeamos su trabajo y
su espíritu y demanamos que los perpetradores de este atroz crimen sean llevados ante la
justicia inmediatamente.

1 Lista de países: Benin, Togo, Burkina Faso, Nigeria, Niger, Mali, Senegal, Gambia, Sierra Leona, Guinea 
Conakry, Ghana, Mauritania y Costa de Marfil.



Aunque Honduras puede ser seguramente uno de los lugares más peligrosos del mundo
para activistas, no es una excepción a esta triste realidad, ya que el espacio para la
sociedad civil y la verdadera democracia sigue retrocediendo dramáticamente a lo largo del
mundo. Como defensores/as de los derechos humanos, estamos asediados/as no sólo por
la represión de los estados, sino también por fundamentalistas de todas las creencias,
corporaciones y sus agentes locales. Reafirmamos nuestro firme compromiso con nuestros
compañeros/as defensores/as de derechos humanos que se encuentran en riesgo por
defender sus derechos a la tierra, el agua, las semillas, los recursos naturales y formas de
vida de la captura corporativa.

También lamentamos las muertes de miles de mujeres, hombres, niños y niñas que han
muerto debido a la vulneración de su derecho a la alimentación y nutrición adecuadas,
desde nuestro último encuentro en Katmandú.

Nos reunimos a la vez, cuando tendencias de extrema derecha están ganando terreno por
todo el mundo y continúan a disminuir los avances que los movimientos de derechos
humanos han hecho en los últimos 50 años. El conservadurismo fiscal que ha recortado
drásticamente los presupuestos de bienestar social y servicios públicos en todos los
continentes, incrementando la especulación alimentaria, un aumento del acaparamiento de
tierra, injustas reglas del comercio en la OMC y a través de los tratados como EPAs, TTIP,
TPP y RCEPs, también el aumento de sinergías entre intereses corporativos y el poder de
los estados, son retos que debemos enfrentar.

Cada vez más, la alimentación local, nutritiva e indígena está siendo remplazada por comida
de baja calidad, ultra-procesada que perpetua el hambre evitable, la malnutrición y las
enfermedades en todas sus formas. Comercialización agresiva de esta alimentación,
incluyendo la de bebidas azucaradas y sustitutos de la leche materna, amenazan el
bienestar de las personas y las comunidades. La producción de estos alimentos procesados
industrialmente amenaza los sistemas alimentarios tradicionales y la agroecología, y
contribuye al cambio climático.

Seguimos profundamente preocupados/as porque el primer acto de soberanía alimentaria –
la óptima lactancia – no está siendo promovida adecuadamente, protegida y apoyada. La
sistemática violación del Código Internacional en la comercialización de sustitutos de la
leche materna sigue incesante.

Las corporaciones transnacionales son hegemónicas en los actuales sistemas alimentarios,
deben ser monitoreadas y hacemos un llamamiento a los gobiernos para que usen los
instrumentos que ya tienen disponibles, para hacer efectivos sus compromisos y
obligaciones en materia de derechos humanos. Exigimos el fin de toda impunidad para
quienes vulneran los derechos humanos. Además, apoyamos la actual iniciativa de
establecer un instrumento internacional de derechos humanos vinculante para la regulación
de empresas transnacionales. Estamos comprometidos/as con la lucha contra la captura
corporativa en todas sus formas y a través de sectores en los ámbitos de los recursos, la
tierra, las semillas, el agua y las instituciones o estructuras de gobernanza.

Defender y promover los derechos de las mujeres requiere de un énfasis particular, como
mujeres continuamos la lucha contra el patriarcado en cada esfera de nuestras vidas,



incluyendo el dominio de la sexualidad, fertilidad y autodeterminación de nuestros cuerpos.
La violencia estructural contra las mujeres incluye las relaciones desiguales de género que
se necesitan cambiar para que las mujeres puedan ser parte en las tomas de decisiones de
forma verdaderamente inclusiva y democrática. Esto también es aplicable a los sistemas
tradicionales de tenencia que aseguran a las mujeres el acceso, el control y la toma de
decisión sobre la tierra, el ganado y el agua. Los y las miembros de nuestra red están
fuertemente comprometidos con este esfuerzo. Sistemas tradicionales y democráticos de
acceso necesitan ser defendidos contra la privatización y mercantilización.

Desde el encuentro en Katmandú, nosotros/as:
• Hemos trabajado conjuntamente en espacios de incidencia política regional e

internacional que incluye el Comité de Seguridad Alimentaria (CSA). Como resultado,
la genuina implementación de las directrices sobre el derecho a la alimentación, la
gobernanza de la tierra, la pesca, los bosques, la pesca artesanal contribuye de forma
efectiva a la erradicación del hambre, la malnutrición y la pobreza.

• Subrayamos las causas estructurales de la malnutrición y los peligros que suponen
para la soberanía alimentaria y la nutrición por la comercialización de la malnutrición a
través de partenariados público-privados (PPPS) y iniciativas de múltiples actores
interesados.

• Fortalecemos nuestros intercambios de información, así conocemos las luchas de
base que se llevan a cabo y nos posicionamos mejor para fortalecer nuestra
presencia local y nacional.

• Monitoreamos continuamente los desarrollos internacionales del Derecho a la
Alimentación y a la Nutrición, profundizando en análisis y entendimiento, así como
promoviendo nuestra agenda en distintos foros.

• Publicamos el Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición titulado “La
nutrición de los pueblos no es un negocio” que es el instrumento para compartir
nuestra visión global.

• Realizamos una Misión de Investigación (FFM por siglas en inglés) a las plantaciones
de té de la India sobre violaciones a los derechos de hombres y mujeres trabajadores.

Los resultados de esta FFM confirmaron nuestras graves preocupaciones de abuso y
violación del derecho a la alimentación y nutrición de estos trabajadores/as y daremos apoyo
al seguimiento de este trabajo en el CSA, OIT y FAO y otros órganos relevantes. Esta misión
exhorta al gobierno a exigir a los propietarios de las plantaciones de te la aplicación de la
“Plantation Labor Act” y asegurar que los trabajadores y trabajadoras reciben el pago de un
salario digno. También pedimos a los comercializadores que se aseguren que el te que
compran y envasan proviene de plantaciones donde no toleren estas condiciones abusivas.
Por tanto, exigimos a los gobiernos a nivel nacional y de los respectivos estados, el
cumplimiento de sus obligaciones legales y la garantía de los derechos humanos de los
trabajadores de las plantaciones de te de la India.

Nos encontramos en un proceso donde distintas luchas están convergiendo
progresivamente como los afluentes de un río. Estas necesidades deben seguir alentándose
como se reconfirmó durante nuestro encuentro de la Red Mundial de Derecho a la
Alimentación y la Nutrición en Dakar.



Nosotros/as, los y las miembros y amigos/as de la GNRtFN resolvemos comprometernos en
el fortalecimiento de la convergencia de todas las luchas de diferentes movimientos de
comunidades en todo el mundo que colectivamente luchan contra los ataques continuos a la
soberanía alimentaria de los pueblos y a los derechos humanos.

Pedimos a las personas, grupos y comunidades que sufren la violación de cualquiera de sus
derechos humanos que se unan a esta Convergencia de la tierra, el agua y las semillas.
Estas luchas tienen por objetivo alcanzar la plena realización de todos los Derechos
Humanos2, incluyendo el Derecho a la Alimentación y a la Nutrición.

2  Ver Declaración de Katmandú de la Red Mundial del Derecho a la Alimentación y Nutrición por lista de 
grupos marginalizados en: www.fian.org


