a//ùid*
anh /o @/t-*

?"-rrt

r*,/t 1r/ 3t

/" /t" a/l6ch,neo'%tr/-"

tgr*,/

y @'r*"tt"*"-

6r7.rr.At*"

&a*1"* - e7*;r-

MPG/OI/N" q5/12

La Misidn Permanentedel Paraguayante la Oficina de las Naciones
a
con sedeen Ginebra saludamuy atentamente
Unidasy OrganismosEspecializados
la Oficina del Alto Comisionadode las NacionesUnidas para los Derechos
del Estado
Humanos en ocasiônde remitir, adjuntaa la presente,las Observaciones
referenteal estudiopreliminarelaboradopor el ComitéAsesorsobrebuenas
Paraguayo,
urbanaspobres.
Humanosde laspoblaciones
y promociônde los Derechos
prâcticas
La Misiôn Permanentedel Paraguayante la Oficina de las Naciones
con sedeen Ginebra hacepropiciala oportunidad
Unidasy OrganismosEspecializados
para reiterara la Oficina del Alto Comisionadode las NacionesUnidas para los
de sudistinguidaconsideraciôn.
DerechosHumanoslasseguridades

Ginebra,ll de mayode20l2

Ala
Oficina del Alto Comisionado de las NacionesUnidas
para los DerechosHumanos
Ginebra. Suiza
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SecretariaEjecutivadel Plan Nacionalde Soberaniay SeguridadAlimentariay Nutricional

OBSERVACIONBS Y CoMtrNTARIoS RESPBCTO AL ,,ESTIIDIÙ pRELIMIN4\R
DEI. COï'{TTE ASESOR DEI. CONSE,IO DE DERECHOS HUX,IANOS SOBRE T..4
ITROMOCION DE LOS POBRES DEL II:\EDIO URBANO: ESTRATEGLAS Y |jIEJORES
PITÂCTICAS*.
Responsnble
de lasobservaciones
y contenlaûos:
Secretaria Técnicu de Pfunificacitin (STP)Pl.an Naci.ottolde Soberanioy Seguridud
A I i nrcntn.rh JrN utric ionnl (PLANA L).
Asurtcitin Porngua.1,,
ntfl\'ode| 2011
OI}SERVACIONBSG ENEIIy\LES
1. STP/PLANALno tierieob.ieciôn
sobreel contenidocleIa totaliclacl
clelEstudiopr.elinrinar
del CornitéAsesordel Consejode DerechosHun:anossobrela promociônde los derechos
Itttmanos
de los pobresdel rnecliourbano:estrategias
y mejoresprâcticas,preparaclo
por
(lhinsurrs,
Chung.
2' STP/PLANAL, si planteaalgunosconrentarios
y recomenclaciones,
en carâcterde aportes
al estuclioen algunoscapitulosespecificos,los cualesse clescriben
a continuaciôn:
OBSER VACIO N ES ESP ECi TIICAS
I' DEL CAI'ITULO lI. Pnnoramn general de |os pohres rlel metlio urbuno. Liternt B
Con.rlici on esI N unrcril 5 " I nsegur i dotl alinrcnI or irt,'
....quepuerl.t:ttreperuttit'e.normenrcnl.e
en las r.lifîcultade.,r
de lo.ç1"tohre3
del medio
tut'buno.
Ëstas conclicionçscstân agravacias
por el sistemaclo comercializaciôncle alimenkrs
instalaclo
â travéscle lirs grandesCadenasde Supenrrercados
que ha.nclesplazaclo
a los
almacenesde balrios, tladicionalproveedorde alimentoscle los pobres.Aclemâs,la
Iirrrilaclrr
pleparaciôntJelas potrlaciones
potrrcs'en1:r'eparacitirr
clcalinrentosnutritivos.1,
la pérdicla
de hâbitosalinrentarios
salr.rdables
lo.svuelvenmâsvulneLables
antela crisisde
alimentos.Al rcspecto,en el casode los pobresno es snficjenteincidir en politicasde
precios,ni me.iorarqientode ingresos;sino también esa incitlencia debe ampliarsea
Iàctores culturales, ambientales,psicosocialesy de acceso a los servicios clc
in fi'aestnrctula
bâsica.
2. DEL CAP(TALOUI. Derechos Humanos de lospobres rle! ntedio urhtuto. LiteratA.
Dereclto n la alirnentuciôn.Prirrofo 29 .....,La/'rtigil seguridad alimentaria de los
pobres lel medio urbano, por dependerde wta econom[e.basnrls en el efectivo,ponc
en peligro su ejercicio de estedcrecho.
.

La observaciônrealizadaen e[ puntoanteriortarrrtrién
es r,âliclairaraestasecciôu,al
cual sc agfcgacl hcchoclcquc las condiciones
cieinseguriclacl
alinrenlaria1,falta cle
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secretariaEjecutivadel Plan Nacionalde soberania
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soberaniûalimentariade los pobresLlrbanos
es resultadocleun coniuntoclefactores
rnultidirnensiolralcs,
lllucltosde ellos estructurales.
Al respecto,es recesafiocortar
corr politicasl'rLrlrisecror-iales
creSoberauiay seguricracr
Alimeutarial NLrtricio.al.
itrplementada's
err territorior^
ct barrioscon la activapadicipaci6ncie la ciucladanfa.
incl,iclalos pobrespariiciisefiar.,
implementar
y evaruardichiisporfticas.
.t' DEI' c:APi'ruI.o
nturticipoles

Ir,'. rJuenos prricricrrs. Litert! A. Gobierrtos
Nocionarcs y

Plnn Naciottul de Soherunin ,leguridad Alinrcntrtrin
Jt
Jt Nutriciotta! clel lraragua.1,,
PI-.4NAL
E[ procesoclcsonstntcciôndel PLANAL, es un buen
ejemplode ctinroc6nstruiruna
politica rnultisectorialcon ltr palticipaciôn
cle la poblaciôncon n-rayorinsegLrriclacl
alinlentariaclel ptris,a trar;éscletalleresparticipafivos
realizaclos
en las difere^tes
regionesdel pafs Participaronliclerescampesinos,
incligenas.
pescaclores,
.jôvenes,
representantes
de la terceraedad.licleresempresariales
y politicos.entre orros.Se
iniciô el procesoen cliciembredel 2007 el Pla.n
v
tire aprotadopoL el Go6iernoen
agostodcl 2009,'En el misnroafrofue iniciaclosu
implenrentaci6n
progresivacn dos
clelos clepartanleutos
nrâspobresclelpais.el departamento
peclro
de San
y Ca*indepr,
aplicanclo
eJEnfbquede Gesti6nTerritorialPârticilrativo.
Actualmcntela intenci6'cle
la S'llPcs ampliarla inrpiementaciôn
clelplana tocloel pais
Como re'sultaclo
de esfa experienciase llegô a diseriare implementar
c.n éxito
EmprendintientosllstratégicosArticulador:es,
erl tonro a la alinrentaciô' de
poblacioncspobres,IJno cJeellos lueronlos
Corlecloresy Centroscle Aprencliza.fes
,,Escuelas
comunitarios, tarnbidn clenonrinados
Integrales,,,en doncle col"l la
participaciônde las familias vinculasa las
Escuelasy Lln aporteex[ernoprhblicoo
privado'se construyencomedorcs.
cocitras,
huertasescolares
y tu.go se suministran
a
los niiios/asuna comiclacompletav salrrclable
en la nrisrïa escuela.Acjemâscle
nteiorarla coridiciônde rrrrlricioucielos niiios,
numentala autoestima,tantode los
nifros/as,ntaestros.v padresde I'amiliasinvglusr.6.,
se logra fortalecerel capital
socialde la comunidad,los paclresaprendencouro
prepalaralirnentosnutritivos,en
basea productosclisponibres,
consoricran
su organizaciôncle base.),como grlrpos
cmpoderadr:s
t'equiereny exigen el cumplinrientocle otros
cler.echn*
*"onoi.,ri.or.
sociales
y culturalcs.
Estaexperienciacon unosa.iustes
pequeiiospuecleniuy bien reprociucirse
en el âmbito
derailcsse cuentansisrematiza<las
en ra srp, ctisponibres
en
casode que
:ii::::::ïs

exlsta lntcl'C-s.
Atentet'lt(j l'ltc

