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La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO) advierte de la elevada presencia simultánea 
de desnutrición, obesidad y sobrepeso en el mundo. Esta realidad 
exige intensificar los esfuerzos de todas y todos para doblegar esta 
situación, más aún, si consideramos la actual crisis sanitaria origina-
da por el COVID-19, y el reto de asegurar el acceso a los alimentos 
saludables en periodo de pandemia y post-pandemia. 

Además, la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible nos invita a 
trabajar en alianzas, y a avanzar juntos hacia un mundo en el que 
nadie, absolutamente nadie, quede atrás. 

En este sentido, la Agencia Española de Cooperación Internacio-
nal para el Desarrollo (AECID), en colaboración con la FAO, apoya 
desde 2011 el trabajo que desarrolla el Observatorio del Derecho a 
la Alimentación de América Latina y el Caribe (ODA-ALC) basado 
en el fomento de la investigación y discusión sobre las legislaciones 
nacionales y su impacto en la protección efectiva de este derecho 
clave para la seguridad alimentaria de millones de personas. En el 
marco de esta colaboración España-FAO se han producido además 
dos grandes hitos: la puesta en marcha del Observatorio del Dere-
cho a la Alimentación de España (ODA-E), y la celebración de la 
primera Cumbre Mundial contra el Hambre y la Malnutrición, en 
Madrid en octubre de 2018.

El ODA-ALC centra su labor en proveer un sistema de informa-
ción y coordinación conjunta que facilite y estimule la investigación, 
docencia y difusión sobre el derecho a la alimentación, generando 
debate entre universidades, los poderes ejecutivo, judicial y legis-
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lativo y la sociedad en su conjunto. De forma complementaria, la 
AECID ha apoyado la realización de esta labor desde los Centros 
de Formación de la Cooperación Española que, como unidades 
especializadas en gestión de conocimiento en el marco del Plan IN-
TERCOONECTA, han albergado y facilitado sus actividades pre-
senciales haciendo posible la transferencia, intercambio y gestión de 
conocimiento entre las más de 70 universidades que integran esta 
red académica.

En este contexto, la publicación de la presente edición supo-
ne una oportunidad para invitar a repensar nuestros sistemas ali-
mentarios desde una mirada académica. Una oportunidad también 
para valorar y reflexionar acerca de la importancia de acciones co-
laborativas, gracias a las cuales diversos actores podemos contribuir 
al cambio de una manera efectiva. 

Se trata de una importante aportación del ODA-ALC a la ge-
neración y aplicación de políticas públicas vinculadas al Derecho 
Humano a la Alimentación. Nos invita a conocer las dimensiones 
del problema, proponer herramientas eficaces de lucha contra el 
hambre y la malnutrición, y generar mecanismos de fiscalización y 
control de las acciones desarrolladas.

Los estudios aquí abordados son fruto de la VII Convocatoria 
de Investigaciones del ODA-ALC correspondientes al año 2018, en 
la que participaron equipos de investigadoras e investigadores de 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, México, Nicaragua, Uruguay y 
Venezuela, y del excelente trabajo de recopilación, consolidación y 
diagramación de la Universidad de Santiago de Cali de Colombia. 

Entre las principales temáticas desarrolladas en la publicación 
se encuentran: la gestión de pérdidas y desperdicios de alimentos; 
la alimentación en la infancia; el etiquetado frontal de alimentos; el 
enfoque de género dentro de la seguridad alimentaria y nutricional 
(mujeres privadas de libertad y en la soberanía alimentaria); o el de-



- 27 -

Prólogo

sarrollo rural y el derecho a la alimentación en presencia del cambio 
climático, entre otros.

Por último, quiero agradecer a todas y todos los que han contri-
buido a la elaboración de la presente publicación, y hacer una men-
ción especial al Proyecto de Apoyo a la Iniciativa América Latina y 
el Caribe sin Hambre del Programa España – FAO que opera en la 
región, que nos ha acercado a una enriquecedora forma de incidir 
en las transformaciones políticas, marcada por la buena voluntad 
y diálogo entre académicos, investigadores, legisladores, expertos 
en políticas públicas, funcionarios de organismos internacionales, o 
medios de comunicación, entre otros. 

Carmen Castiella
Directora de Cooperación con América Latina y el Caribe AECID




