
Preguntas orientativas para la Síntesis de las OSC 	  

1. En los últimos 13 años, ¿qué han hecho los gobiernos para asegurar el derecho a la 
alimentación en su país a nivel nacional o subnacional? Describa dichas acciones con 
ejemplos concretos.	  

	  

Información que se sugiere incluir:	  

	  

a. Reformas jurídicas o normativas para el derecho a la alimentación (incluidas las 
estrategias de seguridad alimentaria)	  

b. Sistemas de protección social	  

c. Programas en apoyo de los productores de alimentos	  

d. Programas destinados al derecho a la alimentación de las mujeres y las niñas	  

e. Programas destinados al derecho a la alimentación de los pueblos indígenas	  

	  

2. ¿Qué esfuerzos han realizado las OSC y las ONG para aplicar el derecho a la alimentación 
a nivel nacional o subnacional en su país? Descríbalos con ejemplos concretos.	  

	  

Información que se sugiere incluir:	  

	  

a. Actividades de su OSC/ONG	  

b. Actividades realizadas por otras OSC, ONG, organismos/donantes internacionales o el 
sector privado	  

c. Esfuerzos destinados en especial a cuestiones relativas al derecho a la alimentación 
que afecten a mujeres y niñas	  

	  

3. Detalle algunos de los efectos de las actividades mencionadas en las preguntas 1 y 2. 
Descríbalos con ejemplos concretos.	  

	  

	  

	  

4. Describa cómo y en qué medida los grupos más afectados por el hambre, la inseguridad 
alimentaria y la malnutrición, en especial las mujeres en dichos grupos, han participado en 
los esfuerzos descritos en las preguntas 1 y 2.	  

	  

	  

5. Durante los últimos 13 años, ¿cómo se ha abordado la participación plena e igualitaria de 
las mujeres en la economía?	  



	  

Información que se sugiere incluir:	  

	  

a. ¿Cómo se abordaron las necesidades y los derechos de las mujeres embarazadas y las 
madres lactantes?	  

b. ¿Cómo se abordaron los derechos de las mujeres al acceso seguro y equitativo a los 
recursos productivos, así como al control sobre dichos recursos y a obtener beneficios 
de los mismos, incluidos el crédito, la tierra, el agua y las tecnologías apropiadas? ¿Se 
introdujo o aplicó legislación que tuviese en cuenta las cuestiones de género y que 
proporcionara a las mujeres seguridad en la tenencia, incluido el derecho a heredar y a 
poseer tierras y otras propiedades?	  

6. ¿Qué mecanismos existen en su país para monitorear el derecho a la alimentación? ¿Quién 
está implicado en estos mecanismos? ¿A quién se deja fuera de estos procesos?	  

7. ¿Cuáles son los principales conflictos, desafíos u obstáculos para aplicar el derecho a la 
alimentación? Descríbalos con ejemplos concretos.	  

	  

Información que se sugiere incluir:	  

	  

a. ¿Cuáles son los principales conflictos y obstáculos para que el Gobierno aplique el 
derecho a la alimentación?	  

b. ¿Cuáles son los principales conflictos y obstáculos a los que se enfrenta su OSC?	  

c. ¿Cuáles son los principales conflictos y obstáculos a los que hacen frente las ONG, los 
organismos/donantes internacionales y el sector privado?	  

d. ¿Cuáles son los desafíos específicos a los que se enfrentan las mujeres y las niñas?	  

	  

8. ¿En qué medida los grupos más afectados por el hambre, la inseguridad alimentaria y la 
malnutrición son libres para organizarse y defender sus derechos? ¿Qué restricciones o 
barreras afrontan las mujeres a la hora de organizarse para defender sus derechos? ¿Y los 
pueblos indígenas?	  

	  

9. ¿Hay actores que pueda identificar que abiertamente se opongan al derecho a la 
alimentación? ¿Por qué y cómo se oponen a él?	  

	  

10. ¿Qué más podría hacer el CSA para apoyar mejor la aplicación del derecho a la 
alimentación?	  

	  

	  

11. ¿Alguna otra observación?	  


