
 
 

Aporte presentado por FIAN Internacional a la consulta de la Relatora Especial sobre 

Derechos Humanos y Extrema Pobreza sobre el proyecto de principios rectores sobre la 

extrema pobreza y los derechos humanos – Informe  HRC/15/41 

 

 

Por medio de la presente comunicación FIAN reconoce el esfuerzo realizado por la actual  

Relatora Especial sobre Derechos humanos y Pobreza de Naciones Unidas, Dra. Magdalena 

Sepulveda y  agradece la oportunidad que tuvo de participar en la consulta sostenida el 22 y 

23 de Junio, destinada a escuchar las opiniones de Estados y Sociedad civil sobre los 

Principios rectores. Durante dicha reunión se expresó por parte de la Oficina del Alto 

Comisionado de Derechos Humanos la prolongación del término para enviar aportes hasta el 

8 de Julio del 2011. En uso de esta oportunidad FIAN se permite presentar algunas 

consideraciones, desde la perspectiva de su mandato de promoción y defensa del Derecho a 

la Alimentación Adecuada, en relación con las preguntas planteadas en la consulta. 

 

Remitimos nuestros aportes con el interés de que estos puedan contribuir a la finalización de 

los principios rectores, y expresamos nuestro interés en que estos puedan ser adoptados en 

el año 2012. 

 

Ad II: Razones para el desarrollo de los principios rectores sobre los derechos 

humanos y la extrema pobreza. 

 

¿cuál sería el valor agregado de los Principios Rectores sobre los derechos humanos ya 

extrema pobreza? 

 

Para FIAN, abordar la pobreza desde una perspectiva de derechos humanos permite 

transitar de un enfoque meramente asistencialista en el cual las personas sólo son 

beneficiarias de la caridad o beneficencia estatal a uno en el que ellos y ellas  se convierten 

en el centro de de la política, reconocidos como verdaderos titulares de derechos exigibles y 

no simples beneficiarios de caridad. Este enfoque de por si pone el principio de dignidad 

humana como valor fundamental de la discusión y mas allá lo aplica como criterio para 

valorar la coherencia de las políticas públicas de combate a la pobreza con los compromisos 

internacionales que ya han sido asumidos por los Estados en los tratados internacionales de 

derechos humanos que han suscrito o ratificado, desarrollados por otros instrumentos que 

los interpretan.  

 

En análisis del fenómeno de la pobreza como una situación compleja y extensa, que afecta la 

realización de todos y cada uno e los derechos humanos considerados indivisible e 

interdependientemente, a su vez permite tener una visión integral de los problemas reales 

de las personas, familias y comunidades y permiten proponer soluciones o criterios para la 

búsqueda de soluciones integrales, superando los vacios que generan los enfoques 

fragmentados.  

 

Adicionalmente los principios presentan un valor agregado en la medida en que concentran 

los esfuerzos de la política pública en los grupos más marginados o desfavorecidos de la 

sociedad, fijando un parámetro claro para las autoridades competentes tanto para la 



 
priorización política, como para la asignación y ejecución presupuestal a nivel local, nacional, 

regional e internacional.  

 

En el ámbito de la globalización, consideramos que estos principios además pueden tener un 

valor agregado siempre y cuando aborden los aspectos de pobreza extrema no solo en 

cuanto a los ámbitos estatales de decisión, sino también fijen reglas claras para las 

relaciones a nivel internacional, en el campo de la cooperación y teniendo en cuenta las 

obligaciones extraterritoriales de derechos humanos que tienen los Estados en diversos 

campos de la política pública. (Ver comentarios a ad V) 

 

Ad III: Marco conceptual 

• Considerando que la mayoría de las personas que viven en la extrema pobreza son niños, 

¿deberían los Principios Rectores tener una sección dedicada a este grupo específico o 

debería esta cuestión ser incluida de forma general en el texto (párrafo 19 del informe)? y 

¿qué opina en este sentido con respecto a otros grupos específicos? 

 

FIAN considera que los principios pueden asumir un doble enfoque, en el que se dedique 

una sección específica a los derechos de los niños, pero en el que el abordaje de éste y otros 

grupos también se asuma de una manera trasversal a lo largo de los principios.  

 

En relación con la pregunta a otros grupos a tener en cuenta consideramos, que 

adicionalmente al espacio exclusivo dedicado a ellas, también se debería transversalizar la 

referencia a las mujeres, considerando que las discriminaciones y violencias de que ellas han 

sido víctimas tradicionalmente produce en su mayor propensión a la pobreza y a la 

vulneración de sus derechos en los diversos campos de política pública. 

 

También consideramos que los principios deberían hacer una mención especial de los 

campesinos y campesinas como grupo en situación de vulnerabilidad.  La experiencia de 

FIAN en el campo nos ha demostrado que la especialización el la protección a diversos 

grupos (por etnia, género, edad, condición sexual etc.) ha dejado marginados a los 

campesinos y campesinas que no tiene una pertenencia étnica específica o pertenecen a 

algún otro grupo cubierto por una protección especial, no obstante es en las zonas rurales 

donde se presentan los mayores problemas de hambre y desnutrición y en muchas 

ocasiones quienes vienen a acrecentar los anillos de miseria de las ciudades son campesinos 

desplazados u obligados a migrar por diversos motivos que se extienden desde los modelos 

agrícolas basados en libre mercado y el incentivo a las exportaciones y los proyectos de de 

desarrollo hasta el abandono estatal de las zonas rurales. Como consecuencia sugerimos que 

a lo largo de los principios se tenga especialmente en cuenta a los campesinos  y campesinas, 

en el sentido amplio de la palabra, no solo incluyendo a los agricultores a pequeña escala, 

sino también a otros sectores como los sin tierra, los pescadores, los pastores, recolectores,  

etc. 

 

Ad IV: Panorama general de las principales privaciones subyacentes y reforzantes que  

enfrentan las personas que viven en la extrema pobreza 

• ¿Podría identificar otras privaciones y obstáculos subyacentes y reforzantes que enfrentan 

las personas que viven en la extrema pobreza, además de las incluidas en esta sección del 

informe? 



 
 

 

La descripción presentada por la relatora en el punto IV del informe es bastante detallada y 

cubre diversos aspectos, ilustrando adecuadamente la interdependencia de los derechos y el 

efecto concatenado de las violaciones. No obstante, en cuanto al aspecto del aislamiento 

político mencionado en los parágrafos 30 y 31  sería interesante incluir como las situaciones 

de pobreza de comunidades o pueblos enteros no sólo se relaciona con el aislamiento, la 

falta de confianza o la estigmatización, sino también en muchos casos en los que si existen 

instancias formales de participación, con la imposibilidad real de decisión que tienen las 

personas, debido a la carencia de habilidades o de entendimiento de las prácticas 

burocráticas. Estos obstáculos no solo impiden a personas y comunidades a participar 

proactivamente, sino también ejercer resistencia contra decisiones de política. 

 

 

Ad V: Propuesta para mejorar el proyecto de principios rectores sobre la extrema 

pobreza y los derechos humanos 

 

En cuanto a la referencia del parágrafo 37 , consideramos que la afirmación se enriquecería 

si se destaca que en caso de conflicto o poca claridad en cuanto a aplicación o  armonización 

de diversos regímenes aplicables, debería hacerse uso de los principios de efecto útil y pro 

homine, en el sentido en que la interpretación sistemática y aplicación a casos específicos 

deberá ser la que mejor proteja los derechos humanos de las personas. 

 

Sección 1: Principios generales de derechos humanos 

• ¿Considera que la lista de principios de derechos humanos en esta sección 

(acápites A a G) es suficientemente exhaustiva o deben incluirse algunos otros 

principios en los Principios Rectores sobre la Extrema Pobreza y los Derechos 

Humanos? 

• ¿Existen aspectos o cuestiones importantes que no hayan sido incluidos en las 

recomendaciones en negrita propuestas debajo de cada uno de los principios 

generales de derechos humanos en esta sección del informe? 

 

Con respecto a la presente cuestión consideramos que los campos desarrollados son 

relevantes, sin embargo presentamos algunos aspectos que podrían enriquecer dicho 

abordaje, en cuanto a los puntos tratados en negrita.  

 

En cuanto a la interdependencia, indivisiblidad e interrelacionalidad de los derechos, el 

último punto del párrafo 40 no solo debería referirse a la coordinación de las políticas, sino 

también a la coordinación interinstitucional para la implementación de las mismas. 

 

Con respecto al principio de no discriminación, en el párrafo 44 se deberían tener en cuenta 

la formulación de medidas afirmativas y la necesidad establecimiento de de mecanismos 

sociales de monitoreo y canales accesibles y efectivos para la denuncia desde las 

comunidades o personas afectadas. 

 



 
En lo relacionado con el avance de la mujer y la eliminación de la discriminación por 

motivos de género, recomendamos tener en cuenta en el parágrafo las siguientes 

observaciones:  

 

- La recolección de informaciones y análisis conjunto con comunidades de mujeres 

sobre su percepción de los programas de apoyo a mujeres y género en países como 

México o Guatemala nos han demostrado que en muchas ocasiones los programas 

destinados a mujeres más que un apoyo generan una carga adicional, imponiéndolas 

labores comunitarias como cuidado de niños, preparación de alimentos para las 

comunidades, etc, que al final terminan afectándolas más, que lo que las benefician. 

En este sentido  las políticas de apoyo a la mujer no deberían generar cargas extra 

frente a la comunidad, sino verdaderos mecanismos que les permitan superar sus 

condiciones de sometimiento y pobreza. 

- En el caso de programas de ayuda social que concentra la transferencia de recursos y 

su administración en las mujeres, un gran problema es el cambio de las relaciones de 

poder dentro de la familia, que en muchos casos genera violencia de los hombres 

contra las mujeres. Esto no significa que dichos programas se deban desmontar, 

porque han mostrado ser muy importantes para superar situaciones de vulneración 

de derechos de las mujeres, pero deberían incluir programas educativos y de 

sensibilización a los hombres, que eviten efectos adversos en las mujeres o a nivel 

intrafamiliar 

- En los casos específicos de programas nutricionales se tiende a considerar a las 

mujeres solo en su condición de madres o futuras madres y en ciertos programas se 

olvida la dualidad madre hijo/a poniendo a la mujer como un medio para el bienestar 

de los hijos. Las políticas que pretenden favorecer a los niños y niñas no deberían 

olvidar la relación interdependiente que hay entre madre e hijo y la necesidad de 

considerar a ambos como sujetos de derecho y por tanto con igual titularidad de 

derechos cuando son parte de programas de lucha contra la pobreza. Más allá, los 

programas de género deberían tener en cuenta el derecho de la mujer de ser dueña 

de sus propias decisiones sin condicionar su posible participación en programas y 

políticas a su función reproductiva. 

- Una gran causa de ruptura del proceso de desarrollo de las mujeres son los 

embarazos tempranos, que incluso afectan el estatus nutricional de las niñas y 

disminuyen sus posibilidades de educase y trabajar, lo cual podría ayudarles a 

superar el circulo vicioso de pobreza. En este sentido deberían adoptarse políticas 

que permitan manejar las tendencias culturales que condenan a las menores de edad 

a ser madres. 

 

En cuanto la participación pública (Par. 48), los mecanismos de participación deben ser 

sensibles a las condiciones educativas y culturales de la personas, permitiendo una 

participación efectiva y no solo espacios de participación, que en muchas ocasiones 

terminan siendo meramente formales.  

 

Con respecto a el aseguramiento de la responsabilidad y el derecho a una reparación eficaz, 

FIAN es consciente de que en la parte referente a los derechos específicos se trata el tema 

de acceso a la justicia, no obstante considera esencial que en este aparte se haga alguna 

referencia al acceso a la justicia, entendido en el sentido amplio, no solo de contar con 



 
mecanismos de recurso, sino de asegurar que haya remedios efectivos que incluyan 

reparación, restitución, rehabilitación y garantías de no repetición de las violaciones.  

 

Sección 2: Directrices genéricas de política 

• ¿Considera que la lista de ‘directrices genéricas de política’ en esta sección 

(acápites H a K) es suficientemente exhaustiva o deben incluirse algunas otras 

directrices genéricas de política en los Principios Rectores? 

 

• ¿Existen aspectos o cuestiones importantes que no hayan sido incluidos en las 

recomendaciones en negrita propuestas debajo de cada una de las directrices 

genéricas de política en esta sección del informe? 

 

En relación con la letra K “Asegurar que terceras partes, incluyendo otros Estados,   

organizaciones internacionales y corporaciones transnacionales, no socaven los derechos 

humanos de las personas que viven en la extrema pobreza” FIAN da la bienvenida a la 

consideración de la dimensión extraterritorial de las obligaciones de derechos humanos de 

los Estados en los principios rectores (Letras J y K). En el contexto de globalización, las 

violaciones de los derechos no solo se derivan de las políticas estatales del estado donde 

habitan las comunidades afectadas, sino de acciones y decisiones que en muchas ocasiones 

tienen su origen fuera del territorio de las víctimas. Los Estados están también obligados a 

respetar, proteger y cumplir los derechos humanos fuera de su territorio nacional.  

 

Específicamente en lo relativo a  la obligación de proteger, sugerimos que no sólo se 

mencione el papel regulador del estado de las actividades de corporaciones transnacionales 

con domicilio en su territorio, en cuanto a actividades fuera del territorio nacional, sino que 

también se consideren las obligaciones del Estado de establecer mecanismos de monitoreo, 

investigación y recurso efectivo. 

 

Consideramos que los principios alcanzarían un espacio de protección aún más alto, si 

declararan que los Estados deberían establecer mecanismos de evaluación de impacto de 

políticas comerciales o de cooperación para el desarrollo. Estos mecanismos deberían medir 

el impacto en los derechos humanos, especialmente para  poblaciones en extrema pobreza, 

pero también deberían analizar si dichas políticas generan el riesgo de incrementar la 

pobreza. Más allá los Estados deberían adoptar medidas para implementar mecanismos de 

exigibilidad (política y jurídica) a disposición de las víctimas de violaciones causadas por 

dicha políticas o programas en el Estado generador de la decisión u omisión que causa la 

violación.  

 

Sección 3: Obligaciones específicas basadas en derechos 

• ¿Considera que la lista de derechos identificados en esta sección es suficientemente 

exhaustiva (acápites L a W) o deben reflejarse algunos otros derechos humanos en los 

Principios Rectores? 

• ¿Existen aspectos o cuestiones importantes que no hayan sido incluidos en las 

recomendaciones en negrita propuestas debajo de cada una de las obligaciones específicas 

basadas en derechos en esta sección del informe? 

 



 
En este acápite nos referiremos principalmente a la letra P. Consideramos que así como los 

derechos al agua y al saneamiento tienen un acápite independiente al derecho a un nivel de 

vida adecuado, el derecho a la alimentación también debería ser desarrollado en un punto 

aparte y el derecho a un estándar de vida adecuado debería centrarse más en la discusión 

general de la interdependencia entre los derechos que los constituyen y la relación de este 

derecho con los medios de subsistencia o con el acceso a otros elementos del derecho que 

no se encuentran muy desarrollados en los estándares existentes como el acceso a vestido o 

energía.  

Siendo así, el aparte sobre el derecho a la alimentación debería presentar una mirada 

holística del mismo. En efecto, el texto ya existente se refiera a la dimensión de acceso a 

recursos  productivos de una manera equitativa y  la obligación del Estado de adoptar 

medidas en este sentido, elemento que consideramos esencial para los principios. No 

obstante consideramos que también se debería tener en cuenta la dimensión nutricional del 

derecho a alimentación, relacionada con su elemento de adecuabilidad.  

En efecto uno de los mayores problemas que se presentan hoy en día es que las políticas que 

pretenden enfrentar e hambre y la desnutrición ven de una manara fragmentada estas dos 

dimensiones, generando así soluciones principalmente asistencialistas, que si bien pueden 

servir para “calmar el hambre de la gente” no necesariamente significan una realización del 

derecho a la alimentación. Así por ejemplo, los programas de apoyo nutricional basados en 

esquemas de suministro de alimentos listos para consumir facilitan el consumo de 

micronutrientes, pero a su vez afectan la dimensión social y cultural del derecho a la 

alimentación, amenazando la sostenibilidad de las comunidades al hacerlas dependientes de 

dicho suministro, más allá, afectan la existencia de especies nativas y amenazan las 

tradiciones alimentarias culturales de las comunidades. Adicionalmente, este tipo de 

programas eliminan la posibilidad de las personas para definir que quieren producir  o 

consumir y comercializar y como quieren hacerlo y frecuentemente los instrumentalizan al 

servicio del crecimiento económico, en contra del principio de la dignidad humana.  

Según las apreciaciones de FIAN, este tipo de políticas que fragmentan las dimensiones 

nutricional y de acceso a recursos tienden a ser ineficaces en el mediano y en el largo plazo 

en la lucha contra el hambre y la desnutrición, problemas que son causa y efecto de la 

pobreza extrema y que de raíz impiden a las personas romper con el círculo vicioso de 

pobreza. 

En consecuencia, consideramos que el acápite correspondiente al derecho a la alimentación 

debería: 1) referirse a la dimensión de acceso a recursos así como a la dimensión nutricional 

como aspectos que deben ser asumidos como interdependientes en la definición de políticas 

públicas contra el hambre y en general contra la pobreza, en el marco de los elementos 

normativos de adecuabilidad, acceso, disponibilidad y sostenibilidad desarrollados en la 

Observación General Nr. 12 del comité DESC 2) En el acápite sobre derecho a la alimentación 



 
se debería incluir el elemento de auto-determinación, tal como ha sido explicado en el 

marco del concepto de la soberanía alimentaria, 3) los principios deberían declarar la 

necesidad de que las políticas de lucha contra el hambre y la desnutrición tengan en plena 

consideración las dimensiones social y cultural del derecho a la alimentación, y no se 

concentren sólo en su dimensión económica, como elementos que deben ser respetados 

para garantizar la dignidad humana, la cohesión social y la paz. 4) teniendo en cuenta que las 

mujeres son las mayores responsables de la alimentación de sus familias y a la vez las más 

afectadas por el hambre y la desnutrición, la dimensión de género debería ser una conditio 

sine qua non de  las políticas de lucha contra el hambre y la desnutrición (una explicación al 

respeto se ha incluido también en la respuesta a la pregunta  AV5 sección 1, avance de la 

mujer y la eliminación de la discriminación por motivos de género). 

Para terminar, consideramos que un gran problema que afecta a las personas que luchan 

por su derecho a la alimentación es la criminalización de los defensores de derechos 

humanos que bloquea la lucha por la realización de sus derechos. Consideramos que los 

principios podrían incluir alguna referencia a la obligación del Estado de respetar a dichos 

defensores y de adoptar medidas para prevenir la criminalización de quienes defienden los 

derechos humanos de las personas condenadas a la pobreza. 

Agradecemos a la Oficina del alto Comisionado y a la Relatora especial tener en cuenta 

nuestras consideraciones y quedamos dispuestos resolver cualquier duda al respecto, para el 

efecto pueden ponerse en contacto con: Ana María Suárez Franco: suarez-franco@fian.org y 

asuarezfranco@hotmail.com o en el teléfono +41787962254. 


