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PRESENTACIÓN
Esta publicación sistematiza el proceso de construcción de la Red Regional de la Sociedad
Civil para la Seguridad Alimentaria y Nutricional en los PALOP (REDSAN-PALOP). Lanzada
formalmente en 2007, esta red se está convirtiendo en un espacio de articulación e
intervención de la sociedad civil a nivel nacional, regional y mundial, dando voz a un grupo
de organizaciones que trabajan en la red con el fin de reforzar el diálogo con gobiernos y
organizaciones internacionales en el campo de la seguridad alimentaria y nutricional (SAN),
el derecho humano a la alimentación y soberanía alimentaria. La REDSAN-PALOP engloba
grupos de trabajo y redes de organizaciones de Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau, Santo
Tomé y Príncipe y Mozambique1, y ha sido impulsada por la ACT - Asociación para la
Cooperación y el Desarrollo, una organización que también asume su secretaría. La REDSANPalop se encuentra en este momento trabajando en la inclusión de las redes de Brasil,
Portugal y Timor-Oriental en un proceso que conducirá a la REDSAN-CPLP.
Todos estos países integran la Comunidad de los Países de Lengua Portuguesa (CPLP),
organización fundada en 1996 y que aprobó, en el 2011, su Estrategia para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional (ESAN-CPLP) a nivel regional2.
Desde el inicio del proceso de movilización en cada país, se intentó, en la medida de lo
posible y en función de la realidad existente, estimular la construcción gradual de múltiples
redes temáticas de la sociedad civil para la interlocución política con los gobiernos en el
contexto de las Estrategias Nacionales para la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Este
trabajo se centró específicamente en la intersectorialidad en el tratamiento de este tema.
Las redes nacionales asociadas a la REDSAN-PALOP poseen históricos de movilización
autónomos y se encuentran en diferentes etapas de desarrollo y consolidación. Tanto a nivel
nacional como regional, es el resultado de largos procesos de aprendizaje colectivo, con
muchos altibajos en función de la capacidad técnica y/o financiera de las organizaciones, o
también de la mayor o menor apertura y/o interés en el diálogo político por parte de los
gobiernos. Esto implica que, en la mayoría de los países, los procesos de fortalecimiento
vengan acompañando la agenda política de la SAN, particularmente en relación a la mayor o
menor definición e implementación de sus estrategias nacionales y su consecuente puesta
en marcha de mecanismos institucionales de diálogo y participación social.
La experiencia de movilización de la REDSAN-PALOP constituye un ejemplo y una potencial
contribución para la reflexión sobre los desafíos que plantea la construcción de mecanismos
intersectoriales de intervención social que tienen por objetivo la construcción de nuevas
formas de gobernanza de la SAN a nivel nacional, regional e internacional.

1

En conjunto, estos países son comúnmente conocidos por el acrónimo PALOP (Países Africanos de Lengua
Oficial Portuguesa).
2

Más información sobre la CPLP y la temática de la SAN en http://www.cplp.org/id-125.aspx.
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I. ESTRATEGIAS NACIONALES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL A NIVEL NACIONAL Y EN LA CPLP
“La implementación de las recomendaciones del Plan de Acción
de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación es una
responsabilidad de cada Estado a través de la legislación nacional
y la formulación de estrategias, políticas y programas con el fin de
lograr la seguridad alimentaria.”
En: Plano de Acción de la CMA (Roma, 1996)

En general, los procesos de formulación e implementación de programas y estrategias
nacionales de la SAN con el apoyo de las organizaciones internacionales se intensificaron
considerablemente desde mediados de los noventa, debido a las prioridades y los
compromisos asumidos por los países a nivel internacional. Las conclusiones de las sucesivas
Cumbres Mundiales sobre la Alimentación, la adopción de los Objetivos de Desarrollo del
Milenio (ODM) y otras iniciativas de nivel regional y mundial han contribuido para acelerar
esta tendencia.
En la mayoría de los casos, los programas y estrategias nacionales de la SAN contaron con el
apoyo técnico de la FAO, en particular a través de su Programa Especial para la Seguridad
Alimentaria (PESA) 3. Entre 1995 y 2008 se beneficiaron de la iniciativa PESA 106 países,
asumiendo como objetivo central apoyar a los países para alcanzar el ODM 1. El enfoque
inicial de PESA se basa en dos aspectos: en primer lugar, ayudar a los países en la
formulación de sus programas y estrategias nacionales y/o regionales, por otro lado,
aumentar la producción de alimentos a través de intervenciones piloto a pequeña escala,
sencillas y de bajo costo utilizando enfoques participativos.
Se pretendió que fueran los propios gobiernos quienes desarrollaran sus programas y
estrategias de la SAN, con la ayuda de la FAO dirigidas a: i) facilitar el proceso de formulación
y aplicación de estos instrumentos de política, ii) actuar como un catalizador para un mayor
compromiso político iii) crear sinergias con los donantes y dar asistencia técnica. Puesto que
estos programas se han desarrollado a nivel nacional, el contenido, formato y enfoque
adoptado (particularmente en términos legales, institucionales, políticas públicas, recursos
humanos y financieros) variaron según los casos.
Desde su implementación en 1994, PESA también ha evolucionado en términos del enfoque
adoptado, desde un enfoque demasiado centrado en la "producción" (mayor disponibilidad
de alimentos) hacia un enfoque más amplio, que incluía una visión de la SAN
multidimensional, intersectorial y multi-actor. Más recientemente, se observa una tendencia
creciente hacia la incorporación de los principios relacionados con el derecho humano a la
alimentación.

La evolución de este enfoque y, por consiguiente, los objetivos perseguidos, se inspiraron y
apoyaron en los experimentos llevados a cabo por algunos países en finales de los noventa,
destacándose Brasil con el Programa Hambre Cero. Esto también tuvo una influencia en la
disponibilidad encontrada en otros países de habla portuguesa, en particular los PALOP, para
la formulación y/o ejecución de sus programas y estrategias nacionales en la SAN, lo que de
alguna manera está inspirado en la experiencia brasileña. Es por eso que, aunque se haya
producido en diferentes etapas, todos los PALOP están hace algunos años involucrados en
3

El programa PESA fue lanzado por la FAO en 1994 y adoptado en la CMA de 1996. Para obtener más
información, consulte www.spfs.org.
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los procesos de formulación y/o la ejecución de programas y estrategias nacionales para la
SAN con algunas características comunes en términos de enfoque e institucionalidad4.
Estos programas fueron seguidos, por ejemplo, de la proposición y/o institucionalización de
los diferentes tipos de estructuras de gobierno con el fin de promover la coordinación entre
el gobierno y los diferentes actores, que incluyen la sociedad civil, organismos
internacionales y en algunos casos, el sector privado, en formulación e implementación de
políticas públicas.
Este proceso fue desarrollado (y sigue desarrollándose) de manera gradual y en él tuvo
particular importancia el aprendizaje que resulta de un intercambio y una "fertilización
cruzada" facilitado por la existencia de una cultura y un idioma común, tanto en los
gobiernos como en la sociedad civil, o aun en consultores y expertos de la FAO que
participan en el apoyo a estos países. Consideremos en primer lugar la situación en cada
país.
Brasil tiene una experiencia considerable en el campo de las políticas de la SAN, y fue el país
donde las principales innovaciones institucionales fueron implementadas y compartidas con
otros países. La primera victoria electoral del presidente Luis Inácio Lula da Silva en 2002
abrió camino al desarrollo de un ambicioso programa para combatir el hambre, fuertemente
inspirado en anteriores reivindicaciones de movimientos sociales y supuso, también, una
mayor apertura e inversión en las relaciones de cooperación con África.
Su programa Hambre Cero5, ahora coordinado por el Ministerio de Desarrollo Social y
Combate al Hambre (MDS), consiste en más de treinta programas adicionales enfocados en
las diferentes dimensiones de la SAN En términos institucionales, la Ley Orgánica (SAN
LOSAN - Ley N ° 11.346 del 15 de septiembre de 2006) 6 establece las definiciones, principios,
directrices, objetivos y la composición del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SISAN), mediante la cual el poder público, con la participación de la sociedad
civil organizada, formula e implementa políticas en esta materia. El SISAN está formado por
la Conferencia Nacional de la SAN (CNSAN), el Consejo Nacional de la SAN (CONSEA) y por la
Comisión Intersectorial de la SAN (CISAN).
CONSEA es una estructura de gobierno vinculada a la Presidencia de la República, donde, a
través de la participación social y de un abordaje intersectorial, materializa su carácter
consultivo con respecto a la formulación de políticas y la definición de directrices en materia
de la SAN para el país7. El país pretende replicar esta estructura a nivel descentralizado
(Estados y Municipios), siendo éste uno de los mayores desafíos para la consolidación de
esta innovación institucional. En 2011, Brasil aprobó el Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (PLANSAN 2011-2015).
En general, puede decirse que la experiencia de Brasil ha demostrado que combatir las
causas estructurales del hambre y la pobreza requiere una clara prioridad política para este
tema, acompañada de la participación social efectiva en la formulación, ejecución y
seguimiento de las acciones, así como la construcción de un abordaje intersectorial para la
SAN. Esta estrategia ha sido adoptada como punto central del proceso de desarrollo
nacional.
4

Los documentos de estrategias y programas nacionales están disponibles en la base de datos sobre las
políticas de la FAO en www.fao.org/righttofood/inaction/ajustice_strategylist_en.htm.
5

Para obtener información detallada, consulte el Programa Hambre Cero www.fomezero.gov.br.

6

Disponible en www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11346.htm.
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Para obtener información detallada sobre CONSEA y sus actividades consulte www4.planalto.gov.br/consea.
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Fue en Brasil que la FAO y el PESA encontraron elementos metodológicos y experiencias
(mediante prueba y error) que se han incorporado rápidamente en sus prácticas a otras
regiones del mundo. También la cooperación brasileña bilateral y los intercambios
promovidos por organizaciones de la sociedad civil en Brasil con las organizaciones africanas
difundieron algunos de estos principios. En este proceso de "fertilización cruzada"8,
Mozambique ha sido el primer país africano en el que la CPLP, dadas las condiciones sociales
y políticas existentes, creó un entorno institucional más propicio para la construcción de un
movimiento similar al del Brasil, en suelo africano.
Mozambique aprobó en 1998 su Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ESAN) y
su correspondiente Plan Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PASAN) Esta
estrategia fue revisada en 2007 dando lugar a la ESAN II para el período 2008-2015. La
estructura de gobierno creada para apoyar la implementación de la ESAN y la coordinación
de otras iniciativas en el campo de la SAN es la Secretaría Técnica para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SETSAN)9. Este es un organismo vinculado al Ministerio de
Agricultura, pero que congrega representantes de diferentes sectores del gobierno, la
sociedad civil y organizaciones internacionales. Los miembros son llamados a participar en
reuniones de la SETSAN para discutir el progreso o ajustes en la implementación de la
política nacional de la SAN. Más allá del diálogo político con la participación social, esta
estructura también juega un papel técnico a través de la intervención de grupos de trabajo
temáticos. SETSAN posee una intervención descentralizada a través de la creación de
estructuras a nivel provincial (SETSAN Provincial). Mozambique se encuentra elaborando una
Ley del Derecho a la Alimentación y revisando el marco institucional existente. En el
momento de la elaboración de este trabajo se preveía que la coordinación institucional
podía llevarse a cabo a partir de una estructura jerárquica superior del Estado, acompañada
del fortalecimiento de la autonomía institucional y financiera de los organismos existentes.
En Cabo Verde, la Estrategia Nacional para la Seguridad Alimentaria (ENSA) y su
correspondiente Plan Nacional para la Seguridad Alimentaria (PNSA) para el período 20032015 se aprobaron en 2004. En 2006 se realizó una revisión de los PNSA para el período
2007-2011, que sentó las bases para la creación de dos mecanismos intersectoriales para
implementar la política: i) el Consejo Nacional para la Seguridad Alimentaria (CNSA) y la Red
Nacional de Seguridad Alimentaria (RNSA). A pesar de ser contemplados en la ENSA, ninguno
de los mecanismos está en funcionamiento. Esto se explica en parte por la baja prioridad
política que se concede a esta cuestión, generada por las discontinuidades en los procesos
de cambio de los gobiernos y/o responsable del área técnica, y también la limitación de los
recursos. Sin embargo, en 2011 el Gobierno avanzó con la definición del Programa Nacional
de Inversión Agrícola en el marco del CAADP (The Comprehensive Africa Agriculture
Development Programme), en la que se pretende incluir la ENSA. También ha demostrado
apertura para proceder a la efectiva institucionalización de los mecanismos de coordinación
previstos en el PNSA, así como también revisar su estrategia.
En Angola, tras la acción de la sociedad civil nacional y también los diversos intercambios
realizados, particularmente con Mozambique y Brasil, el gobierno procedió a la formulación
de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (ENSAN), que fue aprobada
8

Podemos referir los intercambios promovidos por organismos del gobierno brasileño, la FAO y organizaciones
no gubernamentales, así como también técnicos que entraron en contacto individualmente con actores en
otros países. Vale la pena destacar el trabajo de Adriana Aranha, Mascaretti Alberta, Flavio Valente, Maluf
Renato y Francisco Sarmento, entre muchos otros.
9

Para saber más sobre el SETSAN consulte www.setsan.org.mz.
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por el Consejo de Ministros en el 2009. Esta estrategia se formuló con el apoyo de la FAO y
contó con la participación de diez ministerios que representan a diferentes sectores del
gobierno y de la sociedad civil. En términos institucionales, este instrumento establece las
bases para la creación del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(CONSAN) como el órgano supremo del diálogo y de la negociación política. Sin embargo, en
2010, el gobierno decidió seguir adelante con la formulación del Programa Integrado de
Desarrollo Rural y Lucha Contra la Pobreza (PIDRCP) bajo los auspicios de la Presidencia de la
República, a través del cual busca armonizar un conjunto de instrumentos para combatir la
pobreza, el desarrollo rural y la SAN. La ENSAN por lo tanto se implementará en virtud de
este instrumento. Esta decisión llevó al gobierno a renunciar a CONSAN, proponiendo en su
lugar la creación del Consejo Nacional de Lucha contra la Pobreza (CNLP). Se prevé que este
órgano constituya el foro para el diálogo entre los diferentes actores, incluida la sociedad
civil.
En Santo Tomé y Príncipe desde el año 2007 que el gobierno está tratando de formular una
estrategia nacional para la SAN. En esa época, la FAO comenzó su apoyo a la formulación de
la política a través del Ministerio de Economía, en ese momento la instancia ministerial que
tutelaba la agricultura. Debido a diversos obstáculos, entre ellos la inestabilidad política con
frecuentes reformulaciones ministeriales y la falta de recursos en todos los niveles, no fue
posible avanzar con ese proceso. En la actualidad, la responsabilidad institucional por la
temática de la SAN se encuentra bajo la competencia del Ministerio de Planificación y
Desarrollo, tras un breve periodo en el que el sector agrícola tenía su propio ministerio
(Ministerio de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural). Aunque el país no tiene una estrategia
específica en el campo de la SAN, dispone de varios instrumentos en donde este tema se
trata. En términos políticos, el país concede una prioridad muy significativa al desarrollo de
la agricultura como base para la promoción de la SAN. Un ejemplo es la Estrategia Nacional
de la Lucha contra la Pobreza (ENCP), la Carta de Actualización Política Agrícola, del
Desarrollo Rural y de la Pesca (CAPADRP) aprobada en 2006 y el Plan Nacional de Inversión
Agrícola realizado en el marco del CAADP. En 2011, una vez más con el apoyo de la FAO, el
gobierno finalmente reunió las condiciones para formular el Programa Nacional para la
Seguridad Alimentaria y Nutricional (PNSAN) que se prevé sea aprobado en el año 2012.
También en Guinea-Bissau la promoción de la SAN figura como objetivo estratégico en los
principales instrumentos del desarrollo del país, incluida en la Carta de la Política de
Desarrollo Agrícola y la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza. En 2007, el
gobierno completó la formulación del Programa Nacional para la Seguridad Alimentaria
(PNSA). No obstante, dicho instrumento no llegó a ser aprobado por el Consejo de Ministros,
por lo que no entró en la fase de ejecución, prevista para el período 2008-2013. Esto se
debió no sólo a la inestabilidad política que ha asolado al país, sino también a diversos
obstáculos, como la falta de coordinación y la carencia de recursos en todos los niveles. En
términos institucionales, el PNSA preveía la instalación de una Comisión para la Seguridad
Alimentaria con carácter interministerial, así como una Unidad de Coordinación Técnica
multidisciplinaria. Sin embargo, ninguna de estas estructuras ha sido implementada y por
eso el gobierno no dispone actualmente de una estructura técnica específica para la
temática de la SAN. Los recursos financieros, humanos y técnicos disponibles en el
Ministerio de Agricultura -sector con una mayor intervención en este ámbito- son limitados.
En 2011 el Gobierno avanzó con la definición del Programa Nacional de Inversión Agrícola en
el marco del CAADP., que prevé la inclusión del PNSA. Este instrumento es ahora la prioridad
principal del gobierno en términos de políticas en el ámbito de la agricultura y la SAN. En
línea con las directrices del CAADP y de la NEPAD el gobierno se propone con este
8

instrumento alcanzar un mayor nivel de crecimiento económico basado en el desarrollo
agrícola (aunque con un fuerte enfoque en la exportación), reducir la pobreza y promover la
seguridad alimentaria. El manejo sustentable de los recursos de la tierra y el agua, la mejoría
de las infraestructuras rurales y la comercialización, el acceso al mercado y una mayor
disponibilidad de alimentos son los principales objetivos de este programa.
En Timor Oriental la Política Nacional para la Seguridad Alimentaria (PNSA) fue aprobada en
2005. El PNSA reconoce el derecho a la alimentación y afirma la SAN como tema
intersectorial. En términos de contenido estratégico se definen los siguientes ejes
principales: i) Promoción de la producción agrícola y de alimentos, ii) la promoción de
servicios de apoyo a la agricultura e infraestructuras; iii) Medidas complementarias en otros
sectores como la pesca y el empleo iv) Mejorar la información sobre la seguridad
alimentaria, v) Redes de protección para los grupos vulnerables; vi) Mejorar la utilización de
los alimentos y la nutrición. No obstante, esta política ha tropezado con dificultades y
retrasos en la implementación debido a la falta de recursos financieros y a la limitación de
recursos humanos y capacidades a nivel nacional. En términos institucionales, se creó el
Comité Nacional de Seguridad Alimentaria (CNSAN-TL), que reúne diversos sectores del
gobierno y asociados para el desarrollo a fin de discutir y supervisar la implementación de la
política. El gobierno se encuentra en este momento en fase de revisión de los estatutos de la
CNSAN-TL, a través de los cuales se prevé la inclusión de la sociedad civil.
En Portugal, la SAN se encuentra dispersada por los diferentes sectores de gobierno, en
particular a través de programas para la agricultura, medidas de protección social y los
planes de salud específicos. Los impactos de la crisis financiera y alimentaria global hicieron
surgir el desempleo y el aumento de la pobreza con consecuencias para los medios de
subsistencia de las familias. En este momento se discute el hecho de ser este país el único
que no tiene una estrategia de la SAN. A la luz de las políticas de la Unión Europea
implementadas en las últimas décadas, la dimensión de la seguridad alimentaria asumió un
papel destacado a expensas de otros componentes de la seguridad alimentaria y nutricional.
Portugal es el único país de la CPLP que no avanzó con la formulación de una estrategia
nacional para la SAN. En el marco estratégico de la CPLP, Portugal asume, al igual que Brasil,
en particular el papel de un país que podría apoyar a los demás miembros de la Comunidad.
Por esta razón, es importante mencionar que la política de cooperación portuguesa abarca el
tema de la SAN y la lucha contra el hambre en el contexto de los ODM y la cooperación
Norte-Sur. Además de los procesos en curso a nivel nacional, debe tenerse en cuenta
también el avance político en materia de la SAN a nivel regional, en particular en el marco de
la CPLP. La reunión de Ministros de Agricultura de la CPLP abordó en varias ocasiones la
necesidad de desarrollar planes estratégicos comunes en esta área. En 2011, la CPLP decidió
proceder a la formulación de su Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(ESAN-CPLP), en el marco del acuerdo existente con la FAO. El objetivo central de esta
estrategia es fortalecer la coordinación entre los Estados miembros y la governanza de sus
políticas y programas sectoriales que tienen un impacto en la SAN. Cabe señalar que esta
estrategia se basa en el enfoque del derecho a la alimentación y da prioridad al
fortalecimiento de la governanza para la SAN y el apoyo a los pequeños productores
agrícolas.
La estrategia se elaboró teniendo en cuenta las lecciones aprendidas en los debates y el
proceso de reforma del Comité Mundial de la Alimentación de las Naciones Unidas (CFS) 10,
tratando de construir también un sistema institucional para fortalecer los marcos
10

Para saber más sobre el CFS consulte www.fao.org/cfs/en.
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institucionales de cada país. La estrategia regional fue formalmente aprobada por el Consejo
de Ministros de la CPLP en octubre de 2011 y presentada en la 37 ª reunión del CFS
celebrada en Roma en ese mismo año. En ese momento la CPLP también obtuvo el estatuto
de observador en el CFS. Se espera que la estrategia sea ratificada por la Cumbre de Jefes de
Estado y de Gobierno de la CPLP, que se celebrará en Maputo en Julio de 2012.
Para concluir esta breve presentación, se puede decir que todos los países de habla
portuguesa, dada la facilidad de establecer intercambios entre los varios y relevantes actores
y frente al apoyo técnico de la FAO, avanzaron en la última década con la definición e
implementación de estrategias y programas nacionales de la SAN que claramente
promueven una mayor participación social y un creciente abordaje intersectorial. La CPLP
también ha desarrollado una estrategia regional que busca contribuir al fortalecimiento de
las estrategias nacionales y desarrollar un marco institucional coherente para una mejor
gobernanza de la SAN en las diferentes regiones de la Comunidad.
En todos los casos, estos procesos fueron acompañados por los intentos de adoptar marcos
institucionales y órganos de gobierno propios que favorecen y estimulan la potencial
participación de la sociedad civil para debatir diversas cuestiones relacionadas con la SAN.
No obstante, hasta ahora, sólo en Brasil (a través del Consejo Nacional de la Seguridad
Alimentaria y Nutricional - CONSEA) y Mozambique (Secretaría Técnica de Seguridad
Alimentaria y Nutricional - SETSAN) se verifica una participación efectiva de la sociedad civil
en los órganos de gobierno. En estos países, las redes nacionales de la sociedad civil han
participado activamente. Los otros países han mostrado signos de progreso en esta materia,
como es explícito en la propuesta de creación de órganos de gobierno, específicos para la
SAN en el marco de las estrategias nacionales. Estos procesos aún no están
institucionalizados, lo que limita una directa y efectiva participación. En estos casos, aunque
las redes nacionales no participen en los órganos de gobernanza (ya que todavía no están en
funcionamiento), se les invita a participar, en ocasiones puntuales, de las políticas a petición
de los gobiernos (formulación, revisión, temas de debate). En el marco de la CPLP, se espera
que entre en funcionamiento en 2012, el Consejo Regional de la SAN y la Secretaría Técnica
de la SAN, que prevén la participación de la sociedad civil organizada, particularmente a
través de redes multi-temáticas y otros actores relevantes.
El Cuadro 1 resume la información presentada anteriormente.
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Cuadro 1 - Situación de las políticas, mecanismos de gobierno y movilización social para la SAN en los países de habla portuguesa.
Instrumento de
Política
Estrategia Nacional
para la Seguridad
Alimentaria y
Nutricional (ENSAN)

Fecha de
Aprobación
2009

Cabo Verde

Estrategia Nacional
para la Seguridad
Alimentaria y
Nutricional (ENSA)

2004

Mozambique

Estrategia para la
Seguridad Alimentaria
y Nutricional (ESAN)

1998
2007
(revisión)

GuineaBissau

Programa Nacional de
Seguridad Alimentaria
(PNSA)

Santo Tomé
y Príncipe

Programa Nacional de
Seguridad Alimentaria
y Nutricional

Inicio de la
formulación
en el 2002
(aún no
aprobado)
Inicio de la
formulación
en el 2011

Actualmente: Gabinete de Políticas
Agrarias del Ministerio de
Agricultura
Previsto: Consejo Nacional de la
SAN (CONSAN)
En discusión

TimorOriental

Política Nacional de
Seguridad Alimentaria
(PNSA)
Programa Hambre
Cero LOSAN
Plano Nacional de la
SAN
Visión Estratégica de
Cooperación
Portuguesa

2005

Estrategia para la
Seguridad Alimentaria
y Nutricional de la
CPLP (ESAN-CPLP)

Angola

Brasil

Portugal

Nivel
Regional
CPLP

Mecanismo de gobierno
Actualmente: Gabinete de
Seguridad Alimentaria (GSA)
Previsto: Consejo Nacional de la
SAN (CONSAN)
Actualmente: Dirección de
Servicios de la Seguridad
Alimentaria (DSSA)
Previsto: Consejo Nacional para la
Seguridad Alimentaria (CNSA))
Secretariado Técnico de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (SETSAN)

Vinculación
institucional
Sectorial (Agricultura)
Se prevé la transición para
nivel supra-ministerial
(Presidencia de la
República)
Sectorial (Agricultura)

Sectorial (Agricultura)

Sectorial (Agricultura)

Avances en el Derecho a la
Alimentación
- Consagrado en la ENSAN;
- Reconocimiento implícito en la
Constitución;

Red de la Sociedad Civil
Grupo de Trabajo de la Sociedad
Civil para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional

- Consagrado en la ENSA;
- Reconocimiento implícito en la
Constitución

Plataforma de las ONGs de Cabo
Verde (PONG’s)

- Consagrado en la ESAN;
- Reconocimiento implícito en la
Constitución;
- Ley del Derecho a la
Alimentación en formulación
- No consagrado en el PNSA;
- Reconocimiento implícito en la
Constitución;

Red de Organizaciones por la
Soberanía Alimentaria (ROSA)

Sectorial (Ministerio de
Planificación y Desarrollo,
tutela Agricultura)

- Reconocimiento implícito en la
Constitución;

Consejo Nacional de Seguridad
Alimentaria (CNSATL)

Sectorial (Agricultura)

2003
2006
2011

Consejo Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional (CONSEA)

Supra-ministerial
(Presidencia de la
República)

- Consagrado en la PNSA;
- Reconocimiento implícito en la
Constitución;
- Consagrado en la LOSAN
- Reconocimiento implícito en la
Constitución;

2009

---

Sectorial (Ministerio de
Relaciones Exteriores)

Aprobada
en 2011

Consejo de Seguridad Alimentaria y
Nutricional de la CPLP

Se prevé que sea la
Conferencia de Jefes de
Estado y de Gobierno

- No consagrado en la Visión
Estratégica;
- Reconocimiento implícito en la
Constitución;
- ESAN-CPLP delineada también
bajo la perspectiva del Derecho a
la Alimentación;

Red para la Seguridad y Soberanía
Alimentaria y Nutricional de
Guinea-Bissau (RESSAN-GB

Red de la Sociedad Civil para la
Seguridad Alimentaria y
Nutricional de Santo Tomé y
Príncipe (RESCSAN-STP)
FONG-TIL – Federación de las
ONGs de Timor-Oriental
Foro Brasileño de Soberanía y
Seguridad Alimentaria (FBSSAN)

Red Portuguesa por la Soberanía
y Seguridad Alimentaria y
Nutricional (Realimentar)
Red Regional de la Sociedad Civil
para la Seguridad Alimentaria en
los PALOP (REDSAN-PALOP)

II. MOBILIZACIÓN SOCIAL A NIVEL NACIONAL
En el caso de los PALOP, como en otros países, la formulación de políticas nacionales para la
SAN y la correspondiente construcción del gobierno ha abierto un espacio para la
participación de la sociedad civil. Estos procesos han estado acompañados por el
fortalecimiento de las de redes multi-temáticas de la sociedad civil para la SAN, proceso
determinado internamente por las organizaciones de cada país, pero que también se
benefició de intercambios formales e informales entre las organizaciones de la sociedad civil
de diversos países. En la mayoría de los casos, los procesos de intercambio y construcción de
redes en estos países se beneficiaron del apoyo del proyecto IFSN - " International Food
Security Network ", cofinanciado por la Comisión Europea y ejecutado por la Action Aid
International11.
Tal como a nivel de los gobiernos, también en el marco de la sociedad civil los procesos de
movilización y organización de la sociedad civil difieren de país a país, en intensidad e
histórico de movilización. En términos organizacionales, los procesos para llegar a ese nivel
de movilización fueron más o menos largos, dependiendo de la realidad propia de cada país.
Existe, sin embargo, la conciencia de que la existencia de una articulación de redes multitemáticas, refuerza la capacidad de intervención de la sociedad civil en diversas áreas de la
SAN y permite una mayor demanda sobre el gobierno en consecuencia.
En términos generales se puede decir que el proceso tiene varios niveles de consolidación a
lo largo del tiempo, desde la existencia de una organización que desencadena normalmente
el esfuerzo de articulación informal inicial, movilizando otras organizaciones para trabajar en
conjunto; a la existencia de grupos de trabajo multi-temáticos con un mayor grado de
interacción y desarrollando ya acciones conjuntas, y, finalmente, con redes de estructura
institucional y administrativa propia. En el caso de Brasil, Mozambique y Santo Tomé y
Príncipe las redes nacionales de la sociedad civil para la SAN están más consolidadas y por lo
tanto serán objeto de mayor destaque en las siguientes secciones.
2.1

ROSA - Red de la Sociedad Civil para la Soberanía Alimentaria en Mozambique

La movilización social en Mozambique en torno a los temas de soberanía y seguridad
alimentaria y derecho a la alimentación se ha vuelto cada vez más consistente y reconocida
en la última década. El trabajo desarrollado por la Red de la Sociedad Civil para la Soberanía
Alimentaria en Mozambique (ROSA) 12 ha contribuido para este proceso. Hoy en día, a pesar
de diversas dificultades, Rosa es un importante centro unificador de la sociedad civil para
estos temas y uno de los principales interlocutores con el gobierno.
ROSA nació en 2003 en el contexto de la discusión pública sobre el tema "Biotecnología y
Seguridad Alimentaria". Sus propósitos iniciales eran mejorar la coordinación y el
desempeño de las organizaciones frente a la problemática de la introducción de Organismos

11

El proyecto IFSN moviliza del hoy más de 1.400 organizaciones locales y nacionales de la sociedad civil, con el
objetivo principal de crear y fortalecer redes nacionales de seguridad alimentaria con el fin de influir a nivel
nacional, regional e internacional la implementación del derecho humano a la alimentación en los países del
Sur. El ISFN abarca más de 30 países de las regiones del oeste de África, Sur y Este, Centroamérica y
Sudamérica, Asia meridional y sudoriental y Europa. Para obtener más información consulte www.ifsn.info.
12

Para obtener más información acerca de ROSA y sus actividades consulte www.rosa.org.mz.

Genéticamente Modificados (OGM) y, más ampliamente, de intervenir en los debates sobre
políticas e iniciativas en el campo de la agricultura y seguridad alimentaria.

A continuación, se estableció un grupo de coordinación y se acordó sobre una base de
entendimiento para la intervención de la red. Estos principios se plasmaron en un
reglamento en el que se definen los objetivos, misión, estructura, mecanismos de gestión y
el funcionamiento de la ROSA. Desde entonces, el proceso de construcción y el
fortalecimiento de la ROSA fue
más rápido, gracias, en parte, al
apoyo recibido de algunos
organismos
internacionales,
entre ellos y el más importante,
el del proyecto IFSN. Este
proyecto permitió a la ROSA
disponer de los medios para
contar con un coordinador a
tiempo parcial, cubrir los gastos
básicos con la facilitación de la
red y participar en intercambios Socios de la REDSAN-PALOP intercambian experiencias y definen estrategias con
y la CPLP en materia de género y acceso a los recursos naturales en Lisboa
con otras redes y organizaciones, laenFAO
2010.
tanto dentro de la CPLP como en
otros países. Hoy, ROSA está
constituida por 35 miembros y su misión coloca el foco en la cuestión de la soberanía
alimentaria, asumiendo como objetivos principales lograr una intervención coordinada entre
sus miembros, facilitar el intercambio de información y experiencias y promover acciones de
defensa y diálogo político. ROSA es de ámbito nacional y posee puntos focales en todas las
provincias del país. En términos de estructura ROSA está constituida por un Grupo Coordinador,
Miembros Ordinarios y la Secretaría.

El grupo de coordinación, actualmente constituido por
Cuadro 1 - Grupo de Coordinación de la ROSA
11 elementos (ver Cuadro 1) tiene como tarea
 ABIODES - Asociación para la Agricultura
principal de elaborar y aprobar el plan de actividades y
Orgánica Biodiversidad y Desarrollo Sostenible
el presupuesto, aprobar los informes, la ejecución del  ACORD
plan de acción aprobado, rastrear y supervisar las  ActionAid Mozambique
actividades de la red, representar a ROSA, por  ATAP – Asociación de Técnicos Agro-Pecuarios
delegación en el caso de que así lo solicite, proponer
 KEPA - Centro de Servicios de Cooperación
iniciativas para revitalizar la ROSA con el fin de
para el Desarrollo
alcanzar mejor sus objetivos, aprobar la entrada y  KULIMA - Organismo para el Desarrollo SocioEconómico Sostenible
salida de miembros ordinarios y el Grupo Coordinador.
Los miembros ordinarios, en la actualidad más de dos  Liga de los Derechos Humanos
docenas, son todas las organizaciones de la sociedad  MuGeDe – Mujer, Género y Desarrollo
civil que manifiesten interés en unirse a la ROSA y  NEPA
respetar sus principios. Cada uno de sus miembros  ORAM – Asociación Rural de Ayuda Mutua
posee zonas privilegiadas de trabajo, todos ellas  UNAC – Unión Nacional de Campesina de
Mozambique
transversales a la cuestión de la soberanía y seguridad
alimentaria: Agricultura, Género, Acceso a la tierra y
los recursos naturales, el HIV/SIDA, Salud y nutrición,
Saneamiento, Derechos Humanos, entre otros. La complementariedad entre las diferentes
experiencias y áreas de trabajo de sus miembros convergen hacia objetivos comunes en el
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marco de la ROSA corporeizando una plataforma multi-temática de intervención con una
sola voz.
La secretaría, integrada por dos personas (secretario y asistente), trabaja en forma rotativa
entre las organizaciones del grupo de coordinación con un mandato de dos años. Sus
principales tareas son establecer contactos con aparceros nacionales e internacionales
redes/ organizaciones similares y donantes, preparar acuerdos de asociación, memorandos,
los contratos entre ROSA y otros actores para movilizar recursos financieros y materiales,
desarrollo y gestión de las actividades diarias de la ROSA, presentar informes al colectivo de
la ROSA , acreditar o delegar organizaciones miembros para representar a ROSA en eventos
donde ésta sea solicitada , recopilar, clasificar y difundir la información relevante para el
desempeño de las actividades de ROSA y de gran interés para los miembros, monitorizar, en
colaboración con el grupo de coordinación, las actividades de la ROSA , y realizar otras
actividades delegadas por el Grupo de Coordinación.
Por su propia naturaleza de red, la ROSA no tiene estatuto jurídico, razón por la cual las
asociaciones o contratos establecidos en su nombre son efectuados jurídicamente a través
de la organización que asume la secretaría o de uno de los miembros del grupo de
coordinación.
La experiencia de la ROSA ha demostrado que el esfuerzo conjunto por parte de la sociedad
civil ha aumentado su capacidad de intervención (ver Cuadro 2). ROSA ha sido un
interlocutor central con el gobierno para la discusión e implementación de políticas públicas.
Esto se verifica, entre otros ejemplos, en el contexto de la formulación del Plan de Acción
para la Reducción de la Pobreza Absoluta (PARPA) y la Estrategia para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional (ESAN). Además de su contribución en los procesos de discusión de
las políticas, ROSA también participa en la Secretaría Técnica para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional (SETSAN). El logro de este estatuto le dio una posición privilegiada para participar
en el diálogo político, y también la capacidad (y responsabilidad) para asumir un papel activo
en su propia implementación de actividades de supervisión y evaluación.

Cuadro 2 – Ejemplos de actividades desarrolladas por la ROSA

 La participación en la discusión y formulación de políticas (Plan de Acción para la Reducción de la Pobreza
Absoluta, Estrategia Nacional para la SAN, las políticas sectoriales, la Ley del Derecho a la Alimentación);
 Participación en la Secretaría Técnica de la SAN como interlocutor de la sociedad civil;
 Participación en diferentes eventos a nivel nacional, regional e internacional en el campo de la agricultura,
desarrollo rural y SAN (ICARD, Foro Social Mundial, Foro por la Soberanía Alimentaria, etc.);
 Realización de campañas e iniciativas de sensibilización (Campaña por el Derecho a la Alimentación,
Campaña contra los EPAs, etc.)
 Realización de acciones de capacitación, seminarios, conferencias, etc.
 Realización de estudios y preparación de documentos de posición política.

La experiencia de la ROSA presenta una peculiaridad en términos de movilización y
coordinación de la sociedad civil en esta materia. Se trata de la adopción del enfoque de la
soberanía alimentaria en paralelo con el de la SAN. Esta característica diferencia a este tipo
de plataformas de otras redes en otros países y en el mundo. Esto se debe al hecho de la
ROSA, como espacio para la articulación de la sociedad civil, congregar una multiplicidad de
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actores, incluidos los vinculados políticamente con la red internacional Vía Campesina, como
por ejemplo la Unión Nacional Campesina de Mozambique (UNAC). Esto permitió, por
ejemplo, la inclusión de aspectos relacionados con el modelo de producción, recursos
naturales y biodiversidad, la protección de los conocimientos tradicionales o las posiciones
políticas de reforma agraria defendidas y en las propuestas presentadas por la ROSA. La
elección de este enfoque no ha impedido la ROSA también trabaje otros aspectos
relacionados con la SAN, sea el acceso a los alimentos, la nutrición, cuestiones de género, el
VIH/SIDA, salud, educación y sanidad, todos ellas transversales a la política de la SAN.
Recientemente, la perspectiva del Derecho Humano a una Alimentación Adecuada ha
presentado pruebas sobre las opciones estratégicas de la ROSA. Un ejemplo fue la Campaña
Nacional por el Derecho a la Alimentación realizada en 2010 y su participación en la
formulación de la Ley de Derecho a la Alimentación actualmente en discusión.
Desde su creación en 2003, es posible sintetizar los siguientes acontecimientos y logros más
importantes alcanzados por la acción de la Rosa: i) la existencia de una plataforma
compuesta por una multiplicidad de actores que trabajan en conjunto los temas de la
Soberanía Alimentaria, SAN y el Derecho a la Alimentación reforzando capacidades para
demandar un mayor carácter intersectorial por parte del gobierno; ii) El reconocimiento
como interlocutor de la sociedad civil en Mozambique para el diálogo político a nivel
nacional, regional e internacional de la SAN. iii) Aumento de la capacidad de sus miembros a
diferentes niveles (organizativos, técnicos, políticos, etc.).
Sin embargo, todavía hay muchos
obstáculos que superar, tales como: i) la
capacidad de varios miembros a asumir
las funciones de secretaría y/o. de
coordinación activa, ii) la limitación de
recursos financieros a diversos niveles
para el fomento de capacidades que
permitan una regularidad en el trabajo
realizado, incluyendo aspectos logísticos y
administrativos,
ii)
Dificultad
de
descentralización para las provincias, iii)
Omisiones en términos de visibilidad y
comunicación en varios niveles. El camino
recorrido hasta ahora por la ROSA., en A ROSA comparte su experiencia con otros países de habla
África, demuestra la capacidad de portuguesa en el 2007.
movilización de las organizaciones de la sociedad civil, independientemente de los recursos
asignados por los donantes. Muestra, sin embargo, que una disponibilidad mínima de
recursos puede avanzar más que proporcionalmente el trabajo conjunto y, por último,
probablemente lo más importante, existe la posibilidad de trabajar juntando los distintos
actores de la sociedad civil con diferentes perspectivas y habilidades en torno a objetivos
comunes a la SAN. Estos temas (lecciones aprendidas) serán compartidos al final de este
trabajo.
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2.2

Santo Tomé y Príncipe

En los últimos años la SAN ha ido ganando terreno en la agenda política de Santo Tomé y
Príncipe. Para esto, ha contribuido en gran medida la intervención de la sociedad civil, en
particular mediante acciones de sensibilización, la capacitación y la promoción de iniciativas
para el debate público. Fue en este contexto, que se intensificó la movilización social y el
intercambio con otros países, en la construcción de una opción para la creación de un
trabajo en red. Es importante tener en cuenta que en Santo Tomé y Príncipe es muy difícil
fomentar la cooperación y el trabajo conjunto entre las organizaciones de la sociedad civil.
Esta característica es reconocida por sus propias organizaciones nacionales e incluso por los
organismos gubernamentales. Se refiere esta cuestión para tener en cuenta el importante
papel que puede tener el intercambio con otros países. El "ver para creer" o "aprender
haciendo" son los ingredientes clave para ganar la confianza y poner en marcha el proceso
de movilización Por ejemplo, en julio de 2007, representantes de la sociedad civil en Santo
Tomé y Príncipe participan en Fortaleza, en la Tercera Conferencia Nacional de la SAN de
Brasil con el fin de compartir experiencias con otras redes y organizaciones de países de
habla portuguesa.
La Red de la Sociedad Civil para la Seguridad Alimentaria y Nutrición de Santo Tomé y
Príncipe (RESCSAN-STP) surge más tarde en 2008, a raíz de las conclusiones del seminario
sobre "Seguridad Alimentaria y Nutricional, Derecho Humano a una Alimentación Adecuada
y la Soberanía Alimentaria" impulsada por la FONG - Federación de las ONGs en Santo Tomé
y Príncipe y el apoyo técnico recibido de la ACTUAR. Esta iniciativa contó con la presencia de
más de doscientos participantes, incluyendo una fuerte participación de la sociedad civil,
diferentes sectores del gobierno y convidados de otros países de la CPLP, incluyendo
también otras organizaciones internacionales. Durante esta iniciativa, diversos actores
discutieron las posibles opciones para mejorar los niveles de la SAN de la población. La
relevancia del tema posibilitó la participación política al más alto nivel como lo demuestra la
participación del Presidente de la República, Fradique de Menezes, en la apertura del
evento, así como el Primer Ministro en su discurso de clausura. Dos conclusiones principales
surgieron de este seminario: 1) La necesidad del país contar con una estrategia nacional de
la SAN integral que incluya múltiples actores, 2) La necesidad de la sociedad civil poder
articularse en una red de trabajo para estos temas13.
La RESCSAN-STP es simbólicamente lanzada en el Día Mundial de la Alimentación, 16 de
Octubre de 200814. En el momento de su lanzamiento, RESCSAN-STP se define como una
interconexión informal de diversas organizaciones de la sociedad civil, abierta a todas las
partes interesadas que comparten los objetivos y principios de la seguridad alimentaria y
nutricional, el derecho humano a la alimentación y la soberanía alimentaria. También se
acordó que su objetivo principal sería la de mejorar la participación social y el diálogo en la
discusión e implementación de políticas en este campo.
En 2010, la ACTUAR participa en una iniciativa para fortalecer RESCSAN-STP que se tradujo
en una profundización de la cooperación entre los miembros, una mejor comprensión de las
metodologías para la creación de un trabajo en red y la definición de los mecanismos de

13

Para obtener más información, consulte la Declaración Final del Seminario en www.redsan-cplp.org.

14

Declaración de constitución de la RESCSAN-STP disponible en www.redsan-cplp.org.
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organización y funcionamiento, incluyendo la aprobación de normas internas y la definición
de estrategias de comunicación y visibilidad15.
Actualmente la RESCSAN-STP está compuesta por
una veintena de organizaciones, asumiendo la
misión de contribuir para la realización del Derecho
Humano a una Alimentación Adecuada y la
promoción de la Soberanía y la Seguridad
Alimentaria en el país. Como objetivos se propone: i)
promover acciones de defensa, ii) crear propuestas
para la definición de políticas públicas, incluyendo su
seguimiento, iii) capacitar y mejorar la coordinación
entre los miembros en varias áreas de la SAN; iv)
facilitar la difusión de información y compartir
experiencias.

Cuadro 3 - Grupo de Coordinación de la
RESCSAN-STP

 ADAPPA - Acción para el Desarrollo
Agropecuario y Protección del Medio
Ambiente
 AMI – Asistencia Médica Internacional
 FCJ – Fundación Niños y Jóvenes
 MARAPA – Mar, Ambiente y Pesca
Artesanal
 ZATONA-ADIL

En cuanto a su estructura, la RESCSAN-STP es constituida por la Asamblea General, que
incluye a todos los miembros de la red, el Comité de Coordinación (véase el Cuadro 3), que
es elegido entre los miembros de la red por un período de tres años, por cinco grupos de
trabajo temáticos (Recursos Pesqueros y Marinos, Agricultura, Pecuaria y Medio Rural y
Forestal, Saneamiento, Infraestructuras y Ambiente Urbano, Salud y Nutrición; Educación) y
la oficina de comunicación y visibilidad.
En términos de funcionamiento la RESCSAN-STP estipula que la Asamblea General se llevará
a cabo al menos una vez por año, siendo que su Comisión Coordinadora reunirá
trimestralmente con carácter obligatorio y extraordinariamente cada vez que sus miembros
lo consideren necesario. Los grupos de trabajo intentan reunirse con periodicidad regular, a
medida que sus miembros lo consideren oportuno. La secretaría fue asumida por la ADAPPA,
organización mejor posicionada para proporcionar los recursos físicos, humanos y
administrativos para tal fin.
La voluntad de la sociedad civil para unir esfuerzos y su capacidad para trabajar en conjunto
están patentes en la amplitud alcanzada por la RESCSAN-STP, tanto en términos de número
de miembros como de la diversidad de temas de investigación (agricultura, pesca, género,
salud, niños y jóvenes, nutrición, derechos humanos, medio ambiente, saneamiento o
espíritu empresarial).
La experiencia de RESCSAN-STP, aunque joven, ya muestra algunas lecciones importantes.
Cabe señalar, en particular, su papel crucial en la afirmación de la agenda de la SAN en el
país. A través de sus iniciativas (ver Cuadro 4) fue capaz de reanudar el diálogo político y
volver a comprometer al Gobierno para proceder a una estrategia nacional en este campo.
En cuanto a la propuesta política se destaca el "Foro de Políticas para la Agricultura y
Seguridad Alimentaria", celebrado en el país en 2010 y fue organizado por la RESCSAN en el
marco del proyecto PSDA en colaboración con el Instituto Marqués de Valle Flor, la
Federación de las ONG de Santo Tomé y Príncipe (FONG-STP) y ACTUAR, permitiendo un
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Esta iniciativa fue desarrollada en el marco del Proyecto Descentralizado de Seguridad Alimentaria (PDSA),
financiado por la Comisión Europea e implementado por el Instituto Marqués de Valle Flor (IMVF), que también
incluía un componente de refuerzo de la RESCSAN-STP.
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amplio debate sobre la necesidad del país de avanzar con una estrategia nacional de la
SAN16.
CUADRO 4 – Ejemplos de actividades desarrolladas por la RESCSAN-STP
 Organización del I Foro Políticas para la Agricultura y Seguridad Alimentaria
 Elaboración de la entrada de la sociedad civil a la Estrategia Nacional de SAN
 Promoción de actividades de capacitación y sensibilización sobre SAN
 Participación en eventos nacionales e internacionales en materia de SAN
 Realización de estudios y diagnósticos

El documento "Contribución de la RESCSAN-STP para una futura Estrategia Nacional para la
Seguridad Alimentaria y Nutricional en Santo Tomé y Príncipe" fue preparado por la sociedad
civil y entregado formalmente al gobierno constituyendo un aporte concreto al proceso de
formulación de la estrategia de la SAN. En él se analizan las prioridades de acción en las
siguientes áreas: i) Agricultura, Ganadería y Pesca; ii) acceso a la tierra y Gestión de Recursos
Naturales, y iii) Políticas de Precio, Crédito y Acceso a los Mercados, iv) Salud y Nutrición; v)
Educación vi) Monitorización de la Inseguridad Alimentaría y Vulnerabilidad; vii) Atribución
de Recursos y Presupuesto17.
El proceso de movilización proporcionado por la RESCSAN-STP reveló hasta la fecha los
siguientes avances: i) fortalecimiento de la SAN en la agenda política, en particular, la
formulación de la estrategia nacional, ii) Mayor capacidad de la sociedad civil, tanto
conceptualmente como en la formulación de propuestas en el campo de San iii) El
fortalecimiento de la capacidad de trabajar reuniendo diferentes perspectivas a la discusión
de la SAN.
Los principales desafíos se centran en: i)
aumentar la capacidad de acceder a los
recursos de forma independiente y superar la
dependencia exclusiva de proyectos , ii) el
fortalecimiento de la capacidad crítica y el
diálogo político, iii) profundizar rutinas de
trabajo dentro de la red; iv) Mejorar los
mecanismos de comunicación y visibilidad.
El esfuerzo emprendido hasta ahora ha sido
reconocido por el gobierno y otros actores,
siendo la RESCSAN-STP llamada para participar
en la formulación de la estrategia nacional para
la SAN finalmente reanudada en 2011 con el
apoyo técnico de la FAO.

Participantes del Foro sobre Políticas Públicas para la
Agricultura y la SAN, celebrada en Santo Tomé y Príncipe.
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El informe de Sistematización del Foro, incluyendo una descripción de las actividades y los resultados está
disponible en www.redsan-cplp.org.
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Puede consultar el documento en www.redsan-cplp.org.
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2.3

Angola

En Angola los primeros pasos para la constitución de la Red de Angola (Grupo de Trabajo de
la Sociedad Civil para la Seguridad Alimentaria y Nutricional) fueron dados en 2007, tras el
Seminario sobre "Derecho a la Alimentación y Desarrollo Rural", que incorporó al debate a la
sociedad civil, representantes del gobierno, invitados de otros países y representantes de
organizaciones internacionales.
La realización de este seminario en Angola fue
muy importante porque se produjo en un
momento particularmente oportuno para la
participación de la sociedad civil en el debate
sobre la construcción de la política de la SAN,
en ese momento, en inicio de formulación en
el país. Este evento contó con una amplia
cobertura de los medios de comunicación, con
la participación de los gobiernos centrales y
locales y permitió el intercambio de
experiencias con las redes de la sociedad civil
de otros países de habla portuguesa como la Participantes del Seminario Internacional Derecho a la
ROSA de Mozambique y el CONSEA de Brasil. Al Alimentación y Seguridad Alimentaria realizado en Angola.
final del seminario, las organizaciones consideraron que se debería prestar especial atención
a la integración del derecho a la alimentación a las estrategias y políticas de seguridad
alimentaria del país y coincidieron en la necesidad de fortalecer la capacidad y la
coordinación entre las organizaciones de la sociedad civil para que puedan participar con
mayor calidad en el diálogo con el gobierno, universidades y organizaciones internacionales,
para la construcción de esta estrategia18. Fue en ese ámbito que entendieron reunir
esfuerzos para la construcción de esta red temática de la SAN. Los desafíos propuestos para
la creación de la red, eran fortalecer las capacidades de análisis y formulación de propuestas
para continuar el diálogo iniciado en el seminario y, en consecuencia, para la construcción de
la política de la SAN en Angola19. Bajo esta iniciativa, el entonces Relator Especial de las
Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación, Jean Ziegler, envió una carta a estas
organizaciones reiterando la importancia de esta iniciativa en el contexto Angoleño20.
Desde entonces, el proceso de construcción de una red se ha fomentado e impulsado por la
ADRA - Acción para el Desarrollo Rural y Medio Ambiente, una de las históricas
organizaciones angoleñas con reconocido trabajo en el campo de la agricultura, desarrollo
comunitario y SAN. Nótese que en Angola la existencia previa de redes de la sociedad civil se
focalizó en temas específicos como la tierra y los recursos naturales, niños, o el VIH-SIDA. La
baja percepción de la utilidad de la creación de un enfoque de múltiples temáticas
(incluyendo también a la menor percepción por parte del gobierno) y de la formalización de
una nueva red con este objetivo más amplio llevó a que la movilización fuese desarrollada
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El Informe de Sistematización de ese seminario está disponible en www.redsan-cplp.org.

19

Declaración Final disponible en www.redsan-cplp.org.

20

Carta de Jean Zigler disponible en www.redsan-cplp.org.
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sobre la base de un grupo de trabajo, aguardando la opción de formalizar una red para un
momento más apropiado.
Entre las diversas intervenciones en los planos nacional, regional y mundial, se destaca la
participación de este grupo y otras organizaciones de la sociedad civil en la consulta pública
sobre la estrategia nacional de la SAN adoptada en el año 2009. Las organizaciones que
participan en este grupo de trabajo también intervienen junto a los Consejos de
Auscultación y Diálogo Social a nivel local (Municipios), a través de los cuales participan en la
concepción de los planes municipales de la SAN y desarrollo rural. En 2010 el grupo participó
en la 26 ª Conferencia Regional de la FAO celebrada en Luanda, en representación de la
REDSAN-PALOP y presentó un documento de posición reivindicativa a los gobiernos
africanos y a la FAO con enfoque en el fortalecimiento de la gobernanza de la SAN.21.

2.4

Guinea-Bissau

En Guinea-Bissau la Red de la Sociedad para la Seguridad y Soberanía Alimentaria (RESSAN
GB) aparece en 2008, tras el "Taller sobre Derecho a la Alimentación", organizado por de la
sociedad civil. Una vez más la participación de organizaciones de otros países miembros de
la CPLP fue determinante para proporcionar el intercambio de ideas. El taller también contó
con la participación de los interesados en el gobierno y tuvo como objetivo principal facilitar
el intercambio de experiencias e información y capacitar a los participantes en relación a la
temática del Derecho a la Alimentación. Este proceso permitió abrir el debate sobre la
pertinencia de la articulación entre las organizaciones nacionales de la sociedad civil y la
posible creación futura de una red multi-temática para la SAN. Esta propuesta fue aprobada
por las organizaciones participantes, y para ello se nombró un Comité de Coordinación para
preparar el proceso, incluyendo la negociación de un consenso sobre la estrategia, mandato
y posicionamiento político conjunto.
La dinamización proporcionada por la Plataforma de ONG's de Guinea-Bissau (PLACON-GB) y
por la ActionAid fueron cruciales para el avance del proceso en su fase inicial incluyendo: i)
actividades de capacitación sobre la SAN y el derecho a la alimentación y las iniciativas de
discusión política sobre el programa nacional de la SAN se llevaron a cabo después de su
constitución, así como el trabajo presión y defensa para influir en la aplicación efectiva de
este programa; ii) participación en la discusión, elaboración y diseminación de la ley de
tierras, y su respectiva regulación, entre otros. El orador principal fue siempre el Ministerio
de Agricultura.
Sin embargo, los problemas políticos y organizativos derivados de la situación política
compleja e inestable en el país 22, así como la falta de recursos para pagar los gastos básicos
de funcionamiento, llevó a la desorganización y la casi extinción de PLACON -GB,
comprometiendo los esfuerzos que se estaban elaborando para fortalecer la red. Esto
significa que, desde 2010, la RESSAN -GB perdió fuerza y motivación necesitando en este
momento un impulso para reestructurarse. En Guinea-Bissau hay otras iniciativas de la
sociedad civil relacionadas con la promoción de la SAN y Soberanía Alimentaria con énfasis
en el Grupo de Trabajo sobre los productos de la Tierra, fuertemente impulsada por las
21

Documento de posición distribuido en la 26 ª Conferencia Regional de la FAO para África, disponible en
www.redsan-cplp.org.
22

Nótese que el país ha experimentado varios intentos de golpe de estado y elecciones sucesivas que impiden
la estabilidad política y social.
20

organizaciones Tiniguena, AD - Acción y Desarrollo, Federación Campesina KAFO y Divutec.
Actualmente ACTUAR busca facilitar los puntos de contacto y articulación entre RESSAN- GB
y estos grupos de trabajo a fin de fortalecer el proceso de movilización nacional y relanzamiento del trabajo conjunto centrado en la política de la SAN del gobierno, que
entretanto quedó en el olvido.

2.5

Cabo Verde

En Cabo Verde la movilización de la sociedad civil sobre el tema de la SAN fortaleció en el
marco de la Plataforma de ONG's de Cabo Verde (PONG's). La PONG, establecida en 1996, es
una estructura de cúpula de la sociedad civil que reúne a más de trescientas organizaciones
oriundas de diferentes ámbitos. Dentro de las PONG's un grupo de organizaciones optó por
dinamizar un Grupo de Trabajo de la SAN para coordinar el proceso de construcción de una
acción más amplia y una mayor participación de la sociedad civil en este ámbito. Como el
grupo funciona en el marco de PONG's, éste beneficia de los recursos (financieros, humanos,
materiales) proporcionados por la plataforma. Esto permite su existencia, pero limita su
desarrollo, porque si la PONG's no liderar el proceso, asumiendo los costos necesarios,
ninguna otra organización será capaz de hacerlo. Esta falta de movilización también tiene
relación con la situación de poca prioridad política concedida por los anteriores gobiernos a
la SAN, en particular por el Ministerio de Agricultura, pero también porque la sociedad civil
aún no ha tomado la cuestión como una de sus principales prioridades. Sin embargo, el
grupo ha participado activamente en el diálogo con el gobierno, particularmente con
respecto a la necesidad de reanudar el Programa Nacional de Seguridad Alimentaria y
Nutricional. La falta de recursos humanos cualificados en este tema ha sido identificada por
la PONG’s como el principal obstáculo a su acción.
La PONG’s dispone de oficinas en todas las islas, facilitando la intervención del grupo de
trabajo de manera desconcentrada, porque dadas las características del archipiélago de
Cabo Verde los gastos de viaje son
relevantes.
La PONG's ha participado en
numerosas iniciativas de intercambio
de experiencias promovidas por la
REDSAN-PALOP ayudando a impulsar
los procesos de articulación en otros
países y promoviendo el intercambio
de información sobre diversos temas
de interés para otros grupos de
trabajo y redes, incluyendo, por
ejemplo, el tema del acceso al agua y
la conservación de la biodiversidad,
entre otros.

Partícipes de la REDSAN-PALOP en la II Reunión Regional celebrada en
Olinda (Brasil) en 2008.
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2.6

Brasil

En Brasil, la sociedad civil posee una larga historia de movilización y participación en el
campo de la SAN fruto de un largo camino de lucha y disputa desde la década de 1930. No
obstante, fue sobre todo en los años ochenta y noventa que surgen iniciativas más decisivas
en el campo de la movilización y participación popular. Por ejemplo, el conocido Movimiento
de la Ética en la Política colocó la lucha contra el hambre como una de sus principales
prioridades. Otros ejemplos son la Confederación Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), la
Pastoral del Niño, la Articulación del Semi-Árido Brasileño (ASA), el movimiento sindical - en
particular, la CONTAG, el Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) o la Comisión
Pastoral de la Tierra.
Sin embargo, cabe destacar en el campo de la movilización social, la creación del Foro
Brasileño de Soberanía y Seguridad Alimentaria (FBSSAN) en 199823. El FBSSAN es una
articulación importante de entidades, individuos, movimientos sociales y organismos
relacionados con el tema de la SAN. El Foro constituye uno de los principales interlocutores
con el gobierno para discutir la política de la SAN disponiendo de foros afiliados a nivel
municipal y estatal. A lo largo de su historia, FBSSAN entró en las redes mundiales
relacionadas con el tema, tales como el Foro Global de Seguridad Alimentaria y Nutrición, la
Red Internacional para el Derecho Humano a la Alimentación (FIAN), la Red Interamericana
de Agricultura y Democracia (RIAD) o la Alianza Mundial para la Nutrición y los Derechos
Humanos (WANAHR).
El FBSSAN articula la sociedad civil y, en
algunos casos, promueve acciones conjuntas
con el gobierno. Entre los principales
objetivos de FBSSAN se destacan: i) movilizar
a la sociedad en torno al tema de la SAN y
colaborar para formar una opinión pública
favorable a esta perspectiva; ii) Fomentar la
creación de propuestas de políticas y
acciones públicas en los planos nacional e
internacional en la SAN y el Derecho Humano
a la Alimentación , iii) Introducir el tema en la
Socios de la REDSAN-PALOP visitan comunidades e intercambian
agenda política nacional, estatal y municipal experiencias con el Brasil.
y contribuir al debate internacional sobre el
tema; iv) Estimular el desarrollo de acciones locales/municipales de promoción para la SAN;
v) colaborar para la capacitación de los actores de la sociedad civil a fin de optimizar la
participación efectiva de la sociedad en diferentes ámbitos de gestión social; y v) Reportar y
monitorizar las respuestas del Gobierno acerca de violaciones del derecho a la alimentación.
El FBSSAN participa activamente en el Consejo Nacional para la Seguridad Alimentaria y
Nutricional (CONSEA). Las organizaciones del FBSSAN asumieron en los últimos años un
papel importante en la conducción de los principales temas tratados por el CONSEA. Por otra
parte, los ex presidentes del CONSEA y la actual presidente, surgieron de las organizaciones
participantes FBSSAN24.
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Para saber más sobre el FBSSAN consulte www.fbsan.org.br.

24

Como son los casos de Francisco Menezes, Renato Maluf, María Emilia Pacheco, miembros de la
coordinación ejecutiva del FBSSAN en nombre de IBASE, CERESAN y FASE, respectivamente.
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2.7

Portugal

En Portugal, más generalmente, el tema de la SAN no fue una prioridad. Esto se debe en
parte a más de veinte años de aplicación de los programas de modernización del sector
agrícola (primero) y su ajuste en términos de ayuda para no producir (segundo). Por otro
lado, debido a la promulgación de la legislación higiene y sanidad en el sector de
procesamiento de alimentos (derivados de las normas europeas), el país comenzó a dar
prioridad a las cuestiones relacionadas con la calidad y seguridad alimentaria y con la
competitividad de algunas líneas de producción.
La cooperación portuguesa con los países Africanos de habla portuguesa también no tuvo
ninguna acción significativa en este ámbito, ya que la cantidad de recursos y el enfoque
utilizado fueron claramente insuficientes para colocar el tema del hambre y de la SAN
adecuadamente en la agenda política nacional. La excepción a este escenario fue la acción
de las organizaciones nacionales de los pequeños agricultores, tales como la CNA Confederación Nacional de Agricultura (vinculado a la Vía Campesina), así como algunas
organizaciones no gubernamentales, que por su mayor inserción internacional dieron alguna
relevancia al tema de la soberanía alimentaria, el derecho a la alimentación y la SAN.
Varias de estas organizaciones han promovido iniciativas en Portugal, algunas apoyadas por
la ACTUAR, con el fin de movilizar a otras organizaciones y la sensibilización de la población y
los partidos políticos con estos temas. Desde el año 2006, ACTUAR ha estado desarrollando
esfuerzos con miras a la creación de una red de trabajo multi-temático en Portugal. Ese año,
en colaboración con la Plataforma Portuguesa de las ONGD , fue sometido un proyecto para
la cooperación portuguesa (IPAD - Instituto Portugués de Apoyo para el Desarrollo) , que no
mereció apoyo, ya que no se consideró relevante. En 2007, nuevamente en colaboración con
la Plataforma de las ONGD, se realizó la iniciativa de "Enlazando Experiencias: una tertulia
sobre la Seguridad Alimentaria" con el objetivo de aumentar la conciencia de las
organizaciones portuguesas sobre la necesidad de una movilización conjunta más
consistente. En 2009 y 2010, la ACTUAR solicitó nuevamente el apoyo del IPAD para la
creación de la red portuguesa, pero una vez más la iniciativa no se consideró relevante.
Sin embargo, el proceso de movilización
de la sociedad civil se ha intensificado
recientemente, frente a la crisis
financiera y alimentaria mundial y el
creciente reconocimiento de la cuestión
a nivel nacional (en particular, debido a la
situación de dependencia alimentaria, la
desestructuración de la producción
agrícola y la desertificación del medio
rural).
Finalmente se estableció en 2011 la
ReAlimentar - Red Portuguesa para la
Soberanía y Seguridad Alimentaria y Socios de la REDSAN-PALOP participan con la CNA en Defensa de los
pequeños agricultores.
Nutricional, una iniciativa promovida por
la ACTUAR conjuntamente con otras organizaciones como la CNA, OIKOS - Cooperación y
Desarrollo, Instituto Marqués de Valle Flor Instituto (IMVF), Salud en Portugués, Asociación
de Consumidores de Portugal (ACOP), la Asociación de Mujeres Agricultoras y Rurales
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Portuguesas (MARP) y la Federación Nacional de Sindicatos de Pescadores. Estas
organizaciones tomaron la iniciativa de promover un espacio de diálogo, debate y
articulación de esfuerzos para fortalecer la intervención en los procesos de formulación y
toma de decisiones sobre políticas públicas nacionales e internacionales relacionados con la
SAN, la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación. La ReAlimentar tiene una Carta
de Principios, en la que define sus posiciones políticas en este campo y ha establecido
puentes con otras redes y organizaciones internacionales de la sociedad civil25.
Las organizaciones que participan en esta red están en este momento definiendo una
agenda de intervención donde se incluirán las acciones destinadas a proteger los pequeños
productores nacionales de las condiciones de comercialización de sus productos (derivadas
de las políticas exclusivas a nivel nacional, de la Unión Europea y también de la
concentración de la gran distribución) para promover la integración de los diversos grupos
más vulnerables, y discutir la necesidad del país rever el marco actual de la inexistencia de
una estrategia nacional para garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada
desde la perspectiva de la soberanía alimentaria.

2.8

Timor-Oriental

En Timor Oriental, la Federación de las ONG’s de Timor-Oriental (FONG-TIL) es la plataforma
que reúne a más de trescientas organizaciones de la sociedad civil en el país. La SAN aparece
como uno de sus temas prioritarios de trabajo reuniendo un creciente interés por parte de
sus miembros. Sin embargo, no existe todavía un grupo de trabajo (o red) sobre este tema
específico. Dada la distancia y los costes inherentes, es menor la frecuencia de los contactos
entre las organizaciones de este país y los pertenecientes a otros países de la CPLP en el
marco de la REDSAN-PALOP. Por esta razón, Timor Oriental ha sido el país menos
beneficiado de los intercambios realizados. La ACTUAR está trabajando para garantizar una
mayor frecuencia de contactos e intercambio de información, así como la integración
efectiva de esta organización en el proceso de ampliación de la REDSAN-CPLP.

2.9

Importantes avances, problemas y desafíos a nivel nacional

Como se muestra en la sección anterior, el esfuerzo para movilizar a las redes nacionales se
ha traducido en resultados concretos. El reconocimiento de estas estructuras como
interlocutores para el diálogo político en el marco de las estrategias nacionales de la SAN es
ya una realidad en la mayoría de los países. Las iniciativas de intercambio y el intercambio de
experiencias han dado una mayor capacidad para intervenir en organizaciones de ámbito
nacional, en particular en los países africanos. La visibilidad cada vez mayor de estas redes y
grupos de trabajo ha permitido la puesta en las agendas políticas nacionales de los temas
transversales a la SAN (género, acceso a la tierra y los recursos naturales, el impacto de los
OGM, etc.). Los principales progresos hasta ahora en la movilización a nivel nacional son los
siguientes:
25

Más información sobre la Realimentar en www.realimentar.org.
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• La movilización de las organizaciones en todos los países y el reconocimiento de que
sus grupos de trabajo conjuntos o redes de múltiples temáticas es fundamental para
lograr una participación cualificada en el diálogo con los gobiernos, presionándolos
hacia un enfoque intersectorial - aspecto que se considera esencial para que el tema
no continúe restringido a los Ministerios de Agricultura de cada país.
• Una progresiva consolidación de las redes y grupos de trabajo multi-temático de la
sociedad civil se centró en la SAN, la soberanía alimentaria y derecho a la
alimentación en todos los países, que cuentan con un número creciente de
organizaciones (en conjunto las redes nacionales asociadas a la REDSAN-PALOP han
movilizado-alrededor de 200 organizaciones);
• Implementación de medidas de presión nacional y defensa en todos los países con
sus respectivos gobiernos sobre las cuestiones más relevantes de la agenda política
(la aplicación efectiva de las políticas nacionales de la SAN; necesidad de fortalecer
las estructuras nacionales para el diálogo y la participación social, las posiciones
tomadas sobre diversos temas- la volatilidad de los precios de los alimentos, OGM's,
el acceso a los recursos, las directrices voluntarias sobre el derecho a la alimentación,
etc.) aumentando la presión sobre los responsables políticos.;
• Llevar a cabo campañas de información y capacitación (Angola, Santo Tomé y
Príncipe, Guinea-Bissau, Mozambique) entre los grupos vulnerables sobre diferentes
temas (SAN, acceso a mercados, derecho a la alimentación, etc.), aumentando su
participación cualificada en los debates dentro de sus organizaciones y de éstas con
otras organizaciones y con los gobiernos;
• Realizar diagnósticos nacionales sobre el derecho a la alimentación en Mozambique,
Angola y Santo Tomé y Príncipe, con el objetivo de contribuir a las políticas
nacionales de la SAN;
• El creciente reconocimiento de las redes nacionales asociadas a la REDSAN- PALOP
como interlocutores para el diálogo político, ya sea desde el gobierno (en la
necesidad de avanzar y/o reformular sus respectivas estrategias nacionales de la
SAN), como desde las organizaciones internacionales (FAO, la CE, ) y también los
medios de comunicación.

No obstante, hay un largo camino por recorrer hacia la consolidación y el fortalecimiento del
trabajo a nivel nacional. Los principales problemas comunes a la mayoría de los países y que
han obstaculizado el trabajo de estas redes nacionales son:
• La inexistencia o ineficacia de los espacios de diálogo y participación con el gobierno
por la no implementación de los compromisos contraídos en las estrategias
nacionales de la SAN (Casos de Cabo Verde, Guinea-Bissau y Angola), o incluso la
inexistencia de una estrategia nacional (casos de Santo Tomé y Príncipe y Portugal).

25

BOX 4 – Examples of activities by RESCSAN-STP
 Organization of the First Forum Policies for Agriculture and Food Security
 Preparation of civil society's contribution to the National Strategy FSN
 Promotion of activities and awareness training on FNS
 Participation in national and international events in the field of FNS
 Implementation of studies and diagnostics

• El hecho de que la sociedad civil en todos los países africanos se encuentre todavía
en fase de afirmación, lo que significa que en estos países todavía subsista mucha
dependencia del gobierno o los donantes. Por otro lado, la inestabilidad política y
gobernativa (sobre todo en Guinea-Bissau y Santo Tomé y Príncipe) afectan
directamente la mayor o menor capacidad de trabajo conjunto de las organizaciones
de la sociedad civil.
• Insuficientes habilidades técnicas para trabajar los temas de la SAN y el derecho a la
alimentación en el contexto de las organizaciones, especialmente en los PALOP.
• Una mala conexión de las organizaciones nacionales con las autoridades locales; es
importante, sin embargo, señalar la excepción en relación a las organizaciones de
agricultores cuya participación en grupos de trabajo y redes se desean fortalecer.
• Dificultad de acceso a los recursos básicos que necesitan los grupos de trabajo y las
redes nacionales consolidadas;
• Insuficientes mecanismos de comunicación y visibilidad a nivel nacional;
Los principales desafíos específicos que enfrentan a nivel nacional, sobre todo dado el
estado actual de las respectivas políticas nacionales de la SAN son:
Cuadro 2 – Principales desafíos a nivel nacional

País

Angola

Cabo Verde

Guinea-Bissau

Principales Desafíos de las Redes Nacionales
- Consolidar el Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para la Seguridad Alimentaria y
profundizar en las rutinas de trabajo en red, en particular a nivel descentralizado;
- Profundizar la intervención del Grupo de Trabajo de manera coordinada con los Consejos
Municipales de Diálogo y Auscultación Social;
- Profundizar el diálogo con el gobierno a nivel central, en particular, reivindicando la
aplicación efectiva de la ENSAN y del Consejo Nacional de la SAN;
- Participar en la definición e implementación de planes locales de desarrollo rural y la SAN;
- Consolidar el Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para la Seguridad Alimentaria dentro
de las PONG's;
- Fortalecer las acciones de cabildeo y defensa con el gobierno para la revisión del PNSAN
desde la perspectiva del Derecho a la Alimentación;
- Aumentar y diversificar las fuentes de financiación para el Grupo de Trabajo;
- Reforzar el trabajo con grupos vulnerables, en particular la puesta en marcha de
iniciativas locales;
- Reivindicar y apoyar la revisión del marco jurídico e institucional de la SAN, en particular,
la implementación efectiva del Consejo Nacional de la SAN.
- Garantizar la participación en el proceso de implementación del CAADP;
- Profundizar el diálogo con otros grupos de la sociedad civil hacia la ampliación y el
fortalecimiento de la RESSSAN-GB;
26

Mozambique

Santo Tomé y
Príncipe

Portugal

Timor
Oriental

Brasil

- Reclamar con el Gobierno para la revisión y efectiva implementación del Programa
Nacional de la SAN;
- Garantizar la participación en el proceso de implementación del CAADP;
- Diversificar las fuentes de financiación y mejorar el proceso de ampliación de la red a
nivel local;
- Consolidar el trabajo de la ROSA, en particular en relación con las rutinas de trabajo en
red (comunicación, visibilidad, rendición de cuentas) a sus miembros;
- Fortalecer la participación con la SETSAN;
- Trabajar con el gobierno para la formulación y aprobación de la Ley del el Derecho a la
Alimentación;
- Reivindicación de una restructuración del marco institucional (SETSAN), en particular, su
conexión a un nivel jerárquico superior;
- Reforzar la intervención de la ROSA en los planos regional y mundial;
- Consolidar la labor de la RESCSAN-STP, particularmente en relación con las rutinas de
trabajo en red (comunicación, visibilidad, rendición de cuentas) a sus miembros;
- Trabajar en conjunto con el Gobierno en la finalización y aplicación del Programa
Nacional de la SAN y su aplicación efectiva;
- Garantizar la participación en el proceso de implementación del CAADP;
- Sensibilizar a los responsables políticos para la perspectiva del derecho a la alimentación;
- Apostar en el desarrollo de capacidades entre los grupos vulnerables y las organizaciones
asociadas a la RESCSAN-STP;
- Consolidar el trabajo de la ReAlimentar y aumentar el número de socios de la red a nivel
nacional;
- Reforzar los lazos con otras organizaciones a nivel nacional, europeo e internacional;
- Realizar acciones de cabildeo y defensa con el gobierno portugués con el fin de incorporar
el Derecho a la Alimentación en la política de cooperación y la decisión de proceder a la
formulación de una estrategia nacional de la SAN.
- Consolidar la SAN y el Derecho a la Alimentación como un tema de trabajo dentro de la
FONG-TIL;
- Realizar acciones de cabildeo y defensa junto del gobierno para revisión de la Política
Nacional de la SAN, desde la perspectiva del Derecho a la Alimentación;
- Reivindicar la efectiva implementación del Consejo Nacional de la SAN y una mayor
participación de la sociedad civil;
- Reforzar lazos con otras redes y organizaciones en el campo de la SAN y el derecho a la
alimentación, sobre todo en países de habla portuguesa.
- Aumentar y diversificar las fuentes de financiación del FBSSAN;
- Apoyar los procesos de fortalecimiento y movilización junto con otros países de habla
portuguesa;
- Participar en las iniciativas de intercambio de experiencias y capacitación con otras redes
de habla portuguesa en el ámbito de la SAN, soberanía alimentaria y derecho a la
alimentación.

III. MOVILIZACIÓN SOCIAL A NIVEL REGIONAL
3.1 Red Regional de la Sociedad Civil para la Seguridad Alimentaria y Nutricional en los
PALOP (REDSAN-PALOP)
La Red Regional de la Sociedad Civil para la Seguridad Alimentaria y Nutricional en los PALOP
(REDSAN-PALOP) surge debido a la necesidad identificada por las organizaciones de la
sociedad civil en estos países de que un diálogo más eficaz con los gobiernos también
implican una acción a nivel regional (CPLP), así como con las organizaciones internacionales
que actúan en sus respectivos países (FAO, CE, donantes, etc.). El contexto de la discusión de
las estrategias nacionales de la SAN, en marcha en todos estos países y los intercambios
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efectuados, generaron efectivamente, la percepción de que un cierto grado de intervención
territorial refuerza al otro y, como tal era fundamental una articulación de carácter regional
e internacional más activo. Cabe señalar que los países africanos miembros de la CPLP, por
razones históricas conocidas, poseen menos acceso a los debates y negociaciones
internacionales en la lucha contra el hambre y promoción de la SAN. Romper este
aislamiento, discutir nuevos enfoques para viejos problemas y ganar "peso institucional" de
la sociedad civil en diversas negociaciones internacionales fueron los mayores desafíos para
la integración regional e internacional.
El proceso inicial de creación y fortalecimiento de la REDSAN-PALOP recibió algún apoyo del
proyecto IFSN26, particularmente aportando recursos financieros mínimos para
determinadas actividades conjuntas. Para ello fue importante la entrada de la ACTUAR como
asociado formal del proyecto IFSN - debido a su vínculo con los asociados de los PALOP -, así
como el reconocimiento de estos países como "prioritarios" por la Comisión Europea en el
marco de los apoyos recibidos por el IFSN. La ACTUAR continuó así el trabajo de
dinamización de ese proceso asumiendo, por concordancia de las demás organizaciones
involucradas su secretaría, para facilitar su intervención en el ámbito regional e
internacional.
La REDSAN-PALOP se inició formalmente durante
la III Conferencia Nacional de la SAN, celebrada
en Fortaleza (Brasil) en junio de 2007. En el
momento de su creación se definieron un
conjunto de prioridades que dictaron su
estrategia de intervención en los años siguientes:
i) fortalecer las acciones de intercambio y el
intercambio de experiencias entre los diferentes
PALOP aumentando el nivel de información y
conocimiento sobre el tema de la seguridad
alimentaria y nutricional, la soberanía
alimentaria y el derecho humano a la Lanzamiento de la REDSAN-PALOP en Fortaleza en 2007.
alimentación; ii) Conciliar esfuerzos a nivel de cada país y entre otros varios países para
articular las organizaciones interesadas en trabajar conjuntamente estos temas a través de
un trabajo en red; iii) Realizar incidencia y defensa política conjunta y de forma solidaria en
sus respectivos territorios nacionales dando máxima prioridad a las políticas de combate al
hambre y promover la seguridad alimentaria y nutricional que incorporan los principios de
soberanía alimentaria y el Derecho Humano a la Alimentación; iv) Conciliar acciones a nivel
regional e internacional, con especial atención a la CPLP, los Organismos de las Naciones
Unidas, Unión Europea, FAO, entre otros, tratando de influir en sus programas y políticas
desde el punto de vista del enfoque conjunto del espacio de habla portuguesa.
A la luz de la experiencia adquirida en años anteriores y los intercambios efectuados, las
organizaciones de la sociedad civil decidieron profundizar su trabajo en red mediante un
enfoque intersectorial, adecuadas a los diferentes contextos de los países involucrados.

26

Ver nota 11.
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CUADRO 5 – Miembros de la REDSAN-PALOP
 Grupo de Trabajo de la Sociedad Civil para la Seguridad Alimentaria y Nutrición en Angola
 PONG’s - Plataforma de las ONG’s de Cabo Verde
 ROSA - Red de Organizaciones por la Soberanía Alimentaria en Mozambique
 RESSAN-GB - Red para la Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional de Guinea-Bissau
 RESCSAN-STP - Red de la Sociedad Civil para la Seguridad Alimentaria y Nutricional de Santo Tomé y
Príncipe
 ACTUAR – Asociación para la Cooperación y el Desarrollo (Secretaría)

La REDSAN-PALOP tiene puntos focales en Angola, Cabo Verde, Guinea-Bissau Santo Tomé y
Príncipe y Mozambique, y una secretaría regional en Portugal, país que alberga la sede de la
CPLP. A través de sus miembros (Cuadro 5) esta red regional reúne a diversas ONG y
asociaciones de agricultores, pescadores, mujeres, personas con VIH/SIDA, grupos juveniles,
organizaciones de consumidores, instituciones de investigación, entre otros.
Cabe señalar que el principio de subsidiariedad es considerado en todas las operaciones de
la red regional, cualquier asunto que pueda resolverse a nivel nacional por las
organizaciones y redes involucradas deberá obedecer a este principio. Otros principios
utilizados en la articulación regional son:
• Las redes nacionales y regionales deben dar prioridad a la participación de los grupos
más vulnerables en sus actividades/ coordinación, incluyendo (y especialmente) a los
pequeños agricultores y trabajadores rurales;
• El enfoque intersectorial debe fortalecerse a través de grupos de trabajo temáticos
en el plano regional, siempre vinculado a los grupos existentes a nivel nacional,
contribuyendo a una intervención e interacción con las estructuras multi-actores y de
gobierno implementadas por los países miembros de la CPLP;
• Las organizaciones, grupos de trabajo y redes nacionales hablan en su nombre y de
acuerdo con las reglas establecidas entre sus miembros para representar a la red; la
representación de la red regional está condicionado por la aprobación de los
miembros coordinadores de las redes o grupos de trabajo nacionales;
• La red regional se ve facilitada por una organización con la capacidad de asumir la
secretaría, elegida por las organizaciones representativas de las redes nacionales y
preferiblemente situada cerca de la sede de la CPLP;

En este sentido, puede ser relevante mencionar las principales tareas de la organización
que facilitan el trabajo en red:
• Facilitar la comunicación y el intercambio de información entre las redes de los
diferentes países;
• Facilitar el desarrollo de planes de trabajo conjuntos y asegurar el cumplimiento con
los socios nacionales, incluidos los informes;
• Apoyar los procesos capacitación y fortalecimiento de redes a nivel nacional;
• Proporcionar apoyo técnico a las organizaciones y redes nacionales;
• Promover la investigación y análisis como soporte de apoyo a la toma de posiciones
de los socios;
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• Facilitar la gestión administrativa y financiera de la red regional;
• Promover el desarrollo de las iniciativas (campañas, cabildeo, diálogo) a nivel
nacional, regional y mundial;
• Promover alianzas y establecer puentes con otras organizaciones y redes de la
sociedad civil;
• Archivar la información y la memoria histórica de la REDSAN-PALOP;
• Buscar financiación y canalizar los recursos a las redes nacionales y regionales;
El trabajo de articulación en red incluyó , especialmente, la construcción de estrategias
comunes, el apoyo a las asociaciones entre organizaciones de los países, la investigación
conjunta, actividades de capacitación e intercambio de conocimientos relacionados con las
organizaciones de diversos países, así como acciones conjuntas de cabildeo y defensa que,
subscriptas por las organizaciones de varios países contribuyen a influir en la definición,
implementación y monitorización de las políticas nacionales de la SAN y marcos jurídicos del
derecho a la alimentación en el contexto nacional y regional (Ver Cuadro 6).

CUADRO 6 – Ejemplos de actividades desarrolladas por la REDSAN-PALOP
 Diciembre de 2007, Cumbre África-Europa, Lisboa, participación en el proyecto "Tribunal Popular por el
Derecho a la Alimentación", llamando la atención sobre la importancia de este derecho humano y la urgencia
de la implementación de políticas nacionales para combatir el hambre.
 Mayo de 2009, II Reunión de Ministros de la Salud de la CPLP, Lisboa, la Red Regional envió formalmente
un "Mensaje por garantía de la Seguridad Alimentaria y Nutricional" a los gobernantes de la CPLP y demás
participantes. El Mensaje reveló la preocupación de la sociedad civil con el tema de la inseguridad alimentaria
y presentaba un conjunto de reivindicaciones y propuestas a los gobiernos de los países de la CPLP.
 Junio de 2009, IV Reunión de Ministros de Agricultura de la CPLP, Brasilia, la Red Regional envió
formalmente un "Documento Conjunto" al Secretario Ejecutivo de la CPLP, con comentarios y sugerencias
sobre las principales decisiones adoptadas en esta reunión, concretamente sobre la propuesta de creación de
un grupo de trabajo para el tema de la seguridad alimentaria y la agricultura familiar a nivel de la CPLP y el
Plan de Acción para la Seguridad Alimentaria anunciado por los Gobiernos.
 Julio de 2008, VII Conferencia de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Países de Lengua
Portuguesa (CPLP), Lisboa, la Red Regional envió formalmente un "Mensaje de la Sociedad Civil por el
Derecho a la Alimentación", exigiendo que la lucha contra el hambre y la promoción de la seguridad
alimentaria y nutricional fueran colocadas como prioridad en las agendas políticas de los gobiernos así como
la estrategia de cooperación de sus Estados Miembros como garantía del cumplimiento del Derecho Humano
a la Alimentación.
 Mayo de 2010, 26 ª Conferencia Regional de la FAO en África, Luanda, la Red Regional integró el panel
oficial de eventos paralelos donde presentó una comunicación sobre "Governanza Regional y Nacional de
Seguridad Alimentaria: Experiencias de los Países Africanos de Lengua Portuguesa”.
 Junio de 2011, Estrategia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la CPLP, REDSAN- colabora con la
FAO y la CPLP en el proceso de consulta a la sociedad civil con miras a formulación de la estrategia de la SAN
de la CPLP.
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 Realización de diversos Estudios e Investigaciones sobre diferentes temas tales como: "Estudio sobre la
Volatilidad de los Precios de los Alimentos en los PALOP” (2011); “Social Technologies for Urban Agriculture”
(2008); “Interconections and reciprocity between the right to food and land tenure rights” (2012); Voluntary
Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National
Food Security: Key elements to assure good outcome” (2012); “La integración del enfoque de género en la
gestión de recursos hídricos y agrarios (Angola, Cabo Verde, Mozambique y Timor Oriental)” (2010).
 Realización de cuatro Reuniones Regionales de la REDSAN-PALOP: Fortaleza (2007) Olinda (2008),
Coimbra (2010), Lisboa (2011).
 Realización de diversas iniciativas de intercambio e intercambio de experiencias, tales como: "Seminario
sobre la Seguridad Alimentaria y la Sociedad Civil en los PALOP” (Fortaleza, 2007); “Seminario sobre el
Derecho a la Alimentación y Desarrollo Rural” (Angola, 2007); “Seminario Internacional Agricultura Urbana,
Ambiente y Sociedad” (Coimbra, 2008); “Reunión Global IFSN” (Roma, 2009); “Seminario Internacional
Políticas Públicas para la Agricultura y Seguridad Alimentaria” (Santo Tomé, 2010); Conferencia “Integración
de Enfoque de Género en la Gestión de Recursos Hídricos y Agrarios” (Lisboa, 2010); Reunión Regional IFSN
(Etiopia, 2011); Coloquio Internacional “Políticas y Cooperación para la Soberanía y Seguridad Alimentaria en
la CPLP” (Lisboa, 2011).
 Participación en eventos políticos, tales como: III Conferencia Nacional de la SAN Brasil (Fortaleza, 2007)
37a Sesión del CFS (Roma, 2011), el Foro Social Mundial (Dakar, 2011); SAN IV Conferencia de la SAN en Brasil
(Salvador, 2011).
 Realización de diversas iniciativas de capacitación e información, tales como: "Capacitación sobre
Diagnósticos rápidos del Derecho a la Alimentación" (Fortaleza, 2007) "Taller sobre Derecho a la
Alimentación" (Guinea-Bissau 2008), "Taller sobre Derecho a la Alimentación y SAN "(Santo Tomé, 2010),
incluyendo la producción de materiales didácticos (Guía de Diagnóstico sobre el Derecho a la Alimentación
(2007) Manual de Seguridad Alimentaria y Nutricional (2010), CD-ROM" Biblioteca Temática sobre Género y
Acceso a la Tierra y el Agua "(2010), varios carteles y folletos temáticos.

Asociados de la REDSAN-PALOP se manifiestan durante la Cumbre Europa-África (2007) en contra de los
acuerdos de asociación económica de la CE con los países de ACP.

Los principales avances realizados por la REDSAN-PALOP hasta el momento fueron los
siguientes:
• Creciente número de organizaciones asociadas de la REDSAN-PALOP y el
fortalecimiento de la construcción de puentes con otras redes y organizaciones a
nivel Mundial incluido el Mecanismo de la Sociedad Civil conectado al Comité
Mundial de Seguridad Alimentaria (CSM/CFS)27;
27

Más información disponible en http://cso4cfs.org.
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• Acciones de intercambio e intercambio de experiencias entre países sobre temas de
la SAN, Derecho a la Alimentación y Soberanía Alimentaria, proporcionando la
creación de capacidades de la sociedad civil para un trabajo multi-disciplinario e
intersectorial y el fortalecimiento del trabajo desarrollado nacionalmente para cada
red o grupo de trabajo;
• Conformar una red de sociedad civil activa a nivel regional e internacional, la
participación de los PALOP y el comienzo de su expansión gradual a otros países
miembros de la CPLP (Brasil, Portugal y Timor Oriental);
• Mayor capacidad de diálogo político, cabildeo y defensa a nivel nacional (en especial
junto a los gobiernos y regional/internacional (en particular entre la CPLP, Unión
Europea y Organismos de las Naciones Unidas), incluyendo la participación en el
proceso de formulación de la estrategia de la SAN de la CPLP y los debates en el
Comité Mundial de Seguridad Alimentaria (CFS);

Los principales desafíos de la organización identificados en el plan regional son los
siguientes:
• Redoblar los esfuerzos en el desarrollo y la consolidación de los grupos de trabajo en
Angola, Guinea-Bissau y Cabo Verde para apoyar la creación de capacidades para una
mayor articulación intersectorial, la expansión de los grupos, la discusión y definición
de normas para el funcionamiento de las redes;
• Consolidar el proceso de ampliación para la REDSAN- CPLP con la inclusión de las
redes de Brasil, Timor Oriental y Portugal apoyando los puntos focales en estos
países en el proceso de creación/fortalecimiento de grupos de trabajo nacionales;
• Intensificar los procesos de intercambio y experiencias y de creación de capacidades
entre los países, tanto técnicas como organizativas - aprovechando el histórico de
movilización de las redes nacionales más consolidadas;
• Aumentar la participación de las organizaciones campesinas de varios países en las
redes multi-temáticas y proseguir los debates sobre la consolidación de una
plataforma de organizaciones de agricultores y trabajadores rurales en la CPLP;
• Aumentar la participación en los procesos de diálogo global, en particular el
Mecanismo de la Sociedad Civil del CFS (CSM/CFS);
• Encontrar alternativas de financiamiento de las actividades nacionales, regionales y
mundiales de las redes.
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3.2 Estrategia de la SAN de la CPLP y Ampliación de la REDSAN-PALOP
En 2011 la CPLP tomó la decisión de proceder a la formulación de una Estrategia Regional de
la SAN (ESAN-CPLP). La formulación de esta estrategia fue coordinada por el Secretario
Ejecutivo de la CPLP y contó con el apoyo de la FAO. La estrategia fue presentada en la 37ª
reunión del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria (CFS), celebrado en Roma en 2011. La
estrategia de la CPLP, fue diseñada teniendo en cuenta la perspectiva del Derecho a la
Alimentación y asumiendo como misión fortalecer la coordinación entre los Estados
miembros y el gobierno de las políticas y programas sectoriales que inciden en la SAN para
erradicar el hambre y la pobreza en países de
la Comunidad.
La REDSAN- PALOP ha participado
activamente
en
la
movilización
y
sensibilización junto a los gobiernos
nacionales y a nivel regional frente a la
apertura e incentivo manifestada a tal efecto
por el Secretario Ejecutivo de la CPLP y la
FAO.
La
Estrategia
elaborada
incluye
recomendaciones de la sociedad civil con Secretario Ejecutivo de la CPLP recibe contribuciones de la
respecto a la incorporación del derecho REDSAN-PALOP para la estrategia regional de la SAN.
humano a la alimentación, la participación de la sociedad civil a través de redes multitemáticas para la SAN y ejes estratégicos de intervención, dando prioridad al aumento de
disponibilidad de alimentos basada en la agricultura familiar28.
Durante el primer semestre de 2012 transcurrirá la etapa de los planes de acción detallados
y la estructuración de los órganos de gobierno de la estrategia, en particular el Consejo
Regional de la SAN de la CPLP, órgano interministerial de asesoramiento a la Cumbre de
Jefes de Estado de la CPLP. La REDSAN- PALOP está muy empeñada a seguir contribuyendo
para la necesaria discusión política involucrando sus asociados a nivel nacional, habiendo el
Secretario Ejecutivo de la CPLP reconocido la importante contribución de esta red29. Se
espera que los planes de acción sean ratificados en julio de 2012 durante la Conferencia de
Jefes de Estado y de Gobierno de la CPLP, que se celebrará en Maputo, Mozambique.

28

Contribuciones de la REDSAN-PALOP para la estrategia de SAN de la CPLP disponibles en www.redsancplp.org.

29

El Secretario Ejecutivo de la CPLP reconoce la contribución de la REDSAN-PALOP. Ver la noticia en
http://www.cplp.org/Default.aspx?ID=125&PID=6489&M=NewsV2&Action=1&NewsId=1750.
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Ante este contexto, todos los socios han considerado importante que el desempeño de la
REDSAN- PALOP en el plano regional sea ampliado para incluir a Brasil, Portugal y Timor
Oriental, en un proceso que se pretende dé lugar a
la REDSAN- CPLP.
Este proceso ha sido reconocido como fundamental
por la propia CPLP durante la audiencia que el
Secretario Ejecutivo, Domingos Simões Pereira,
mantuvo con la REDSAN- PALOP en octubre de
2011 en Lisboa. En ese momento tuvo lugar en
Lisboa la IV Reunión de REDSAN- PALOP facilitada
por la ACTUAR. En esta ocasión, ACTUAR movilizó
organizaciones de Portugal y Brasil para discutir con
las demás redes PALOP el proceso de ampliación de
la red regional de la CPLP. La ACTUAR también está
fortaleciendo los contactos con las organizaciones
en Timor Oriental para el mismo propósito.
En noviembre de 2011 se celebró en la ciudad de el Asociados de la REDSAN-PALOP reunidos en audiencia
Salvador, Brasil, la IV Conferencia Nacional de con el Secretario Ejecutivo de la CPLP en Octubre.
Seguridad Alimentaria y Nutricional de Brasil. Por invitación del Consejo Nacional de la SAN
de Brasil (CONSEA), la ACTUAR facilitó la participación de una delegación de REDSAN- PALOP
en esa conferencia como observador internacional. Aprovechando esta oportunidad, se
organizó una reunión entre REDSAN-PALOP y FBSSAN durante la cual se profundizaron los
pasos para constituir la REDSAN-CPLP y su lanzamiento en paralelo con la próxima Cumbre
de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Maputo en julio de 2012.
La estrategia de la CPLP reconoce como principio importante a considerar el carácter
intersectorial en todos los órganos de gobierno, la participación de diversos actores y la
máxima prioridad para este tema. La estrategia también prevé la construcción y el
fortalecimiento de la institucionalidad como una forma de mejorar la coordinación,
coherencia y la alineación de las políticas en los distintos niveles (local, nacional, regional,
global), basado en una perspectiva multi-actor y multi-territorial (Ver Esquema 1). Ante este
contexto es fundamental la participación de la sociedad civil activamente en la
implementación de esta estrategia, especialmente a través de las diversas redes multitemáticas, tales como la REDSAN-CPLP30.

30

Además de esta red regional, otras estructuras oriundas de la sociedad civil y el sector privado deben ser
tenidas en cuenta por la CPLP en la implementación de la estrategia de futuro de la SAN, particularmente:
REDISA-CPLP; Red CPLP Medio Ambiente y Territorio; Red Salud de la CPLP; Red de Plataformas de ONG's de la
CPLP, y el Consejo Empresarial de la CPLP.
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En cuanto a la estrategia de la CPLP y otras áreas de trabajo regionales la REDSAN PALOP
identificó los siguientes desafíos específicos:
• Participar activamente en el proceso de conclusión de la estrategia: preparación de la
posición de la REDSAN -PALOP relativamente a los estatutos y regimiento del Consejo
de la SAN de la CPLP que deberá incluir normas que faciliten la participación de la
sociedad civil en los procesos de deliberación del Consejo, así como los planes de
acción a desarrollar. Identificar las recomendaciones con respecto a los planes de
acción estratégica.
• Asegurar la participación de la sociedad civil en órganos de gobierno de la estrategia:
reivindicar la efectiva implementación de órganos de gobierno con la participación de
la sociedad civil.
• Acciones para ejercer presión junto al punto focal para la SAN del gobierno de cada
país: influir los gobiernos nacionales en la definición/propuesta de actividades
prioritarias dentro de los planes de acción.
• Acciones para presionar la asignación de recursos financieros: influir los gobiernos
nacionales para asignar un presupuesto sobre una base vinculante y no meramente
voluntaria;
• Movilización para Maputo: con miras a la participación de la sociedad civil en la
Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Mozambique, en julio
de 2012 y la importancia de la ratificación de la estrategia por los Jefes de Estado y
de Gobierno.

IV. LECCIONES APRENDIDAS
Un esfuerzo conjunto entre los diferentes actores y la complementariedad proporcionados
por la diversidad temática y organizativa abrió nuevas perspectivas de participación social en
la definición de políticas en estos países.
Estas redes temáticas han demostrado ser un mecanismo importante, tanto en términos de
profundización de la ciudadanía y la participación social, como de influencia política porque
facilitan la apertura al diálogo de los gobiernos con la sociedad civil y contribuyen al
desarrollo y/o progreso en la aplicación de las estrategias nacionales de la SAN.
El método de trabajo en red es un instrumento importante de trabajo para articular las
demandas de la sociedad civil en general, sino también a la mayoría de los grupos más
vulnerables, lo que permite la discusión con otras partes interesadas, trayendo las
preocupaciones de aquellos que no tienen voz a los foros nacionales, regionales e
internacionales.
De la experiencia de movilización de la REDSAN-PALOP a nivel nacional y regional emergen
algunas lecciones aprendidas:

• La construcción de redes multi-temáticas de la sociedad civil es un proceso
diferenciado

La construcción de redes temáticas centradas en la SAN es un proceso cuyas características
ritmo y evolución se adaptan y resultan de la realidad de cada país. La existencia de procesos
iniciales que promueven el acercamiento y trabajo conjunto es la clave para la generación
y/o fomento de la confianza (recurso más importante para la cooperación) entre varias
partes. Esto significa que la construcción de redes es un proceso continuo y no algo que se
institucionalice, "por decreto". Este proceso tiene siempre altibajos y puede tener diferentes
etapas de consolidación. Cuando se inicia el proceso en países donde no hay tradición de
cooperación entre las organizaciones de la sociedad civil, resultó ser muy positivo fomentar
el intercambio con organizaciones y redes de países donde esta metodología estaba siendo
un buen ejemplo. Los errores o las malas experiencias del pasado favorecen los procesos de
aprendizaje colectivo y contribuyen para una mayor coherencia y capacidad de influenciar
las organizaciones sociales. Los intercambios deben ser cuidadosamente seleccionados y
preparados porque es importante la existencia de puentes naturales a nivel cultural,
ecosistema y/o económico y social.

• Diversidad de actores trabajando por objetivos comunes
Estas redes están compuestas por una multiplicidad de actores sociales que trabajan los
temas transversales a la SAN (acceso a la tierra, el agua y el saneamiento, la salud, el género,
la educación, la biodiversidad, la reducción de la pobreza, el acceso al crédito, etc.) y
abarcan una diversidad de organizaciones (asociaciones, organizaciones de base
comunitaria, sindicatos, ONG's, redes, movimientos sociales, etc.) que representan los
diferentes grupos vulnerables (mujeres, pueblos indígenas, las personas que viven con el
VIH/SIDA, jóvenes, agricultores, pastores, comunidades piscatorias). El valor agregado de
estas redes pasa sus miembros que representan a los diferentes actores interesados y
especializados en diferentes áreas relacionadas a la SAN y sus enfoques, (tales como la
Soberanía Alimentaria y la perspectiva del Derecho a la Alimentación). El apoyo de las
organizaciones para el funcionamiento la red puede comprender el apoyo político (siendo
miembro y la suscribiendo las posiciones públicas), la movilización de las organizaciones en
las diferentes regiones, en particular, las representantes de las poblaciones y/o los grupos
más afectados por la inseguridad alimentaria y apoyo financiero y/o técnico. La organización
de la red y la suscripción de posiciones en nombre de la misma también protegen a los
miembros de la red de una posible represalia política (o) financiera a nivel nacional.

• Trabajar en red refuerza la participación ciudadana
Participar significa intervenir en todos los niveles de la política, incluyendo su formulación,
implementación, monitorización y evaluación. La necesidad de participación ocurre por el
propio carácter "público" de cualquier política de gobierno, lo que significa que los
beneficiarios de esta política involucrarse en todas las fases. La razón principal para
aumentar los niveles de participación ciudadana en las políticas públicas es la mejora de los
mecanismos democráticos en todas sus fases, contribuyendo significativamente a una mayor
y mejor distribución de los recursos públicos, favoreciendo a los más pobres y más
vulnerables, y aumentando el control y gestión popular de las políticas. La experiencia de
REDSAN-PALOP demuestra que para que haya una participación ciudadana más efectiva en
la política se necesitan al menos dos ingredientes fundamentales: i) es necesario que la
sociedad civil se fortalezca y tenga la capacidad y calidad para intervenir en la política; y ii) es
necesario que exista apertura por parte de los gobiernos y mecanismos para promover la
37

participación popular. En cuanto al primer factor la experiencia de la REDSAN-PALOP
demuestra que el esfuerzo conjunto entre varias organizaciones que actúan a diversos
niveles (comunitario, local, nacional) aumenta la capacidad de intervención de aquellos que
representa (grupos vulnerables). La participación ciudadana surge, en primer lugar, dentro
de las propias redes de la sociedad civil, que adoptan los procesos democráticos de toma de
decisiones (asambleas, foros de discusión, grupos de trabajo) y la adopción de posiciones
comunes de acuerdo con las demandas de los grupos vulnerables. La capilaridad es una
característica de tales redes. El trabajo en Red permite una mayor cobertura territorial, ya
que logra traer pequeñas organizaciones y grupos de ciudadanos que se encuentran
distantes de los centros de decisión para trabajar conjuntamente. De este modo se puede
dar voz a aquellos que tienen más dificultades para compartir sus problemas y propuestas.
Por otro lado, la propia estructura de la red permite superar las fronteras nacionales para
relacionarse con otras organizaciones regionales e internacionales. Esto amplía la posibilidad
de intercambiar experiencias y compartir soluciones.
En cuanto al segundo factor, la existencia de espacios públicos de participación (como es el
caso de los Consejos Nacionales de la SAN creados y/o propuestos en el marco de las
estrategias nacionales) es capaz de promover un mayor contacto e interacción entre el
gobierno y la sociedad civil, que lleva a muchos sectores sociales excluidos tengan acceso a
otras formas de representación. Estos espacios públicos funcionan como expansión y
democratización de la gestión del propio Estado, mediante el aumento de la transparencia y
el número de actores involucrados. La participación efectiva en estos espacios se facilita a
través del trabajo en rede.

• La ligación entre el trabajo político y el de programas es importante
En los países africanos que participan en la red, trabajar conjuntamente en programas sobre
ese campo permitió la construcción de una agenda política más consistente y positiva. Los
programas de agroecología, las pequeñas agroindustrias o las iniciativas relacionadas con el
acceso a los mercados para los pequeños productores, son ejemplos que permitieron
reuniones regulares entre los actores clave de la sociedad civil, la construcción de alianzas
entre las redes formales e informales de las organizaciones, generando "buenas prácticas".
Éstas, cuando sistematizadas, fortalecen la capacidad de reivindicación de las políticas
públicas más adecuadas. El diálogo con el gobierno también se beneficia de esa relación ya
que es posible movilizar más fácilmente a los actores clave en la estructura de gobierno,
cuando las discusiones se inician basadas en cuestiones concretas implementadas en ese
ámbito.

• La articulación en red de los varios niveles territoriales refuerza la eficacia y la
eficiencia de las acciones desarrolladas.
La articulación en redes conectadas en los varios niveles territoriales permite una mayor
coordinación e impacto en las acciones de defensa frente a la interdependencia cada vez
mayor en el sistema agroalimentario en áreas relevantes para la SAN (disponibilidad, acceso,
consumo, etc.). La participación regular en eventos regionales e internacionales, así como el
flujo de información entre los distintos niveles refuerza las capacidades de las organizaciones
y la red como un conjunto capaz de invocar a los compromisos internacionales asumidos en
el ámbito nacional y llevar ejemplos y testimonios locales para los debates a nivel
internacional. La creación de plataformas de entendimiento y cooperación a nivel
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internacional se ve facilitada frente por la instauración de relaciones de confianza generadas
en otros niveles territoriales.

• La organización en red fortalece las capacidades de la sociedad civil y es coherente
con estructuras intersectoriales y multi-actores para la governanza de la SAN.
La existencia de múltiples redes temáticas para la SAN fortalece la capacidad de las
organizaciones participantes mediante el intercambio de conocimientos y la
complementariedad en la acción, aumenta la capacidad de participación cualificada en los
debates con diversos sectores de gobierno que participan en las estructuras intersectoriales,
y abre un amplio número de canales de influencia a nivel de gobierno y de los parlamentos.
El trabajo multidisciplinar y multi-actor contribuye a la conformación de una visión más
sistémica y una mayor capacidad para negociar prioridades políticas comunes en los
distintos niveles territoriales de gobierno de la SAN.

• Los procesos de construcción de redes son flexibles, pero requieren una inversión en
los distintos niveles.
Las redes de la sociedad civil son flexibles. El formato debe adaptarse al contexto de cada
país y las prioridades políticas de la sociedad civil. Las redes se expanden y reducen de
acuerdo con las prioridades existentes a lo largo del tiempo sin que esto sea en sí mismo,
motivo de mayor preocupación para sus miembros. La experiencia demuestra que su
construcción y consolidación requiere tiempo y recursos apropiados. Por recursos
apropiados se entiende una cantidad mínima de recursos que permita que algunas
entidades asuman su facilitación y secretaría, así como existen los medios necesarios para
las actividades básicas que se requieren durante los períodos de mayor actividad: reuniones
entre los miembros, publicaciones, participación en eventos relevantes para el desarrollo de
políticas a nivel nacional, regional o aún internacional y la manutención de información que
preserve la memoria histórica de los procesos. Estos recursos no deben, sin embargo,
instrumentalizar las redes ni generar una tendencia hacia la pérdida de su carácter flexible y
su institucionalización, con un aumento de los respectivos costes fijos y una mayor
dependencia de los donantes y los gobiernos.
Para concluir podemos decir que la experiencia de trabajo de la REDSAN- PALOP no ha
estado exenta de problemas y aspectos negativos. Existen y derivan de la construcción de un
proceso colectivo, con muy pocos recursos, y en países donde una visión sistémica de la SAN
se encuentra todavía en inicio.
Se cree, sin embargo, que este trabajo permitirá analizar con más detalle esta experiencia y
su valor en el marco de construcción progresiva de nuevas de participación social en el
gobierno de la seguridad alimentaria y nutricional. La expansión de la REDSAN- PALOP a la
REDSAN-CPLP con la inclusión de las experiencias de Brasil, Portugal y Timor Oriental sin
duda contribuirá a dar más fuerza a este proceso.
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ANEXOS
CONTACTOS REDSAN-PALOP

Rede Nacional
Grupo de Trabajo sobre
Seguridad Alimentaria y
Nutricional (ANGOLA)

PONG’s – Plataforma de las
ONGs de Cabo Verde (CABO
VERDE)

RESSAN-GB – Red para la
Seguridad y Soberanía
Alimentaria y Nutricional de la
Guinea-Bissau (GUINEA-BISSAU)
RESCSAN-STP – Rede de la
Sociedad Civil para la Seguridad
Alimentaria y Nutricional
(SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE)
ROSA – Red de Organizaciones
por la Soberanía Alimentaria
(MOZAMBIQUE)
Secretariado

Secretariado
ADRA – Acción para el Desarrollo
Rural y Medio Ambiente
E-mail: info@adra-angola.org
Telf: +244 222-39 66 83
URL: www.adra-angola.org
PONG’s – Plataforma de ONGs de
Cabo Verde
E-mail: platongs@cvtelecom.cv
Telf: +238 2617843
URL: www.platongs.org.cv
En restructuración

ADAPPA – Acción para el Desarrollo
Agropecuario y Protección del
Medio Ambiente
E-mail: adappa@cstome.net
Telf: +239 2221971
MuGeDe – Mujer, Género y
Ambiente
E-mail: secretariado@rosa.org.mz
URL: www.rosa.org.mz
ACTUAR – Asociación para la
Cooperación y el Desarrollo
E-mail: actuar.geral@gmail.com
Telf: +351 961585638
URL: www.actuar-acd.org

Ponto Focal
Belarmino Jelembi
belarmino.jelembi@adraangola.org

Aguinaldo David
davidaguinaldo@yahoo.com.br

En restructuración

Celso Garrido
pdsa.stp@gmail.com

Saquina Mucavele
mugede@gmail.com

João Pinto
joao.pinto@actuar-acd.org
Élia Henriques
elia.henriques@actuar-acd.org
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LISTA DE ORGANIZACIONES ASOCIADAS DE LAS REDES NACIONALES

CABO VERDE
ADAD - Asociación para la Defensa del Ambiente y Desarrollo
ADECO - Defensa del Consumidor
ADIRV - Asociación para el Desarrollo Integrado de Rui Vaz
ADP
AFADIF - Asociación de Hijos y Amigos para el Desarrollo Integral de Figueiral
África 70
AGRI – Várzea Nova
AGRO – Trave
AGRO-Ricabom
AMA – Fajã
AMIRIBEIRÃO
AMIVALE
ASAS
ASDIS – Asociación de Asociaciones de Solidaridad para el Desarrollo de las Islas de Cabo Verde
Asociación Nueva Generación de Pescadores de S. Pedro
Asociación Agricultores y Criadores de Colonato
Asociación AGRO Serelho
Asociación Agropecuaria do Calhau
Asociación Amigos do Calhau
Asociación Armador, Pescador y Pescaderas del muelle de la Playa
Asociación Comunitaria Nuevos Amigos
Asociación Comunitaria para el Desarrollo de Achada Baleia
Asociación Comunitaria para el Desarrollo de Baía
Asociación Comunitaria para el Desarrollo Integrado de João Garrido
Asociación de Agricultores y Criadores en Defensa de la Biodiversidad
Asociación de Agricultores de la Casa de Meio
Asociación de Agricultores de Tamareira
Asociación de Agricultores y Criadores de Ganado de Ribeireta
Asociación de Agricultores Ribeira dos Picos
Asociación de Agricultores, Pecuarios y Avicultores de Cidade Velha
Asociación de Amigos de la Naturaleza
Asociación de Pescadores y Pescaderas de Calheta – S. Miguel
Asociación Juntos para el Desarrollo de la Comunidad de Achada Furna
Asociación para el Desarrollo Comunitario de Arribada/Japluma
Asociación para el Desarrollo Integrado de la Freguesia de Nossa Senhora do Livramento
Asociación Para el Desarrollo de Vale da Custa
Asociación de Pescadores de la Ilha do Maio
Asociación de Pescadores de Praia Baixo
Asociación de Pescadores de Salamansa
Asociación Unidos para Desarrollo de Tinca
Asociación Unidos para Desarrollo Integral de Moia-Móia
Cáritas Caboverdiana
Citi-Habitat
FEDER-ORGANOS
Fundación “Padre Luiz Allaz”
OADISA - Organización de Asociaciones de Desarrollo Integrado de Santo Antão
OAF - Organización de Asociaciones da Ilha do Fogo
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OÁSIS
OAZA
OMCV - Organización de Mujeres de Cabo Verde
PRODECO - Defensa consumidor
Red Mujeres Parlamentares Cabo Verde
Rede Parlamentares P/Ambiente y Lucha Contra la Desertificación y la pobreza
ROPA-CV
Soldifogo

ANGOLA
ADECOR – Asociación de Defensa del Consumidor
ADPP – Ayuda de Desarrollo de Pueblo para Pueblo
ADRA – Acción para el Desarrollo Rural y Medio Ambiente
AAS
ANA – Huíla
ANAMILA
ASBC – Kwanza Sul
CDPA – Centro para el Desarrollo y Parcerias de Angola
CIC - Consejo Interhospitalario de Cooperación
Consorcio Tierra da Huíla
Cruz Roja Angola
Development Workshop – DW
Fundación CEAR (Benguela)
FUNDACIÓN CODESPA
GTZ
Handicap internacional (Huambo)
IACU-INACAD - Instituto de Apoyo a Niños Vulnerables
Open Society Foundation
OXFAM (Benguela)
Plataforma Mujeres en Acción
PROMAICA – Promoción de la Mujer Angola en la Iglesia Católica
Red de Organizaciones Sociedad Civil del Cacuaco
Red de Seguridad Alimentaria Malange
Red Educación para Todos
Red Miombo
Red SIDA/ANASO
Red Tierra
Trocaire
UCAN – Universidad Católica de Angola

SANTO TOMÉ Y PRÍNCIPE
ADAPPA - Acción para el Desarrollo Agro-Pecuario y Protección del Ambiente
A.S.C. PLIVINI - Agente Salud Comunitaria Plivini
AAA - Asociación Auxilio y Amistad
ADADER - Asociación de Defensa del Medio Ambiente y Desarrollo Rural
ADEP - Asociación para el Desarrollo de la Pecuaria
ADRA-STP - Adventist Development and Relief Agency
AESTP - Asociación de Escuteiros de Santo Tomé y Príncipe
AJEIE - Asociación de Jóvenes Empresarios y con Iniciativa Empresarial
AJUM
ALISEI
AMBM - Asociación de Habitantes de Boa-Morte
AMI - Asistencia Médica Internacional
APABDB - Asociación de Pequeños Agricultores de Botelo, Desejada e Boa Entrada
Asociación Côto
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CAS - Club Amigos da Sara
CJM - Cooperativa Josina Machel
FCJ - Fundación de Niños y Juventud
FENAPA - Federación Nacional de Asociaciones de Pequeños Agricultores
FoMS - Foro Mujer Santomense
FONG - Federación de ONG de Santo Tomé y Príncipe
IMVF - Instituto Marquês de Valle Flôr
Instituto KITÊMBÚ
MARAPA - Mar Ambiente y Pesca Artesanal
OSDH - Organización Santomenese de Derechos Humanos
Santa Casa de la Misericordia
STEP-UP
ZATONA ADIL
ZOOVET

MOÇAMBIQUE
ABIODES - Asociación para la Agricultura Biológica Biodiversidad y Desarrollo Sustentable
ACORD
ActionAid Mozambique
ACUDES - Asociación Cultural para el Desarrollo Sustentable (Inhambane)
ADS (Sofala)
ATAP - Asociación de Técnicos Agro-Pecuarios
CADER (Nampula)
CMA
CONCERN
FONGA – Foro de OGS Nacionales de Gaza (Gaza)
FOPROI - Foro de las Organizaciones No Gubernamentales de la Provincia de Inhambane
FORUM TERRA (Cabo Delgado)
Kubatsirana – Asociación Ecuménica Cristiana (Manica)
Kulima - Organismo para el Desarrollo Socio-Económico Sustentable
LDH – Liga de los Derechos Humanos
MuGeDe - Mujer, Género y Desarrollo
NAFET - Núcleo de las Asociaciones Femeninas de Tete
NEPA
ORAM - Asociación Rural de Ajuda Mútua
PROAGRI y ORAM (Niassa)
RADEZA - Red de Organizaciones Para el Medio Ambiente y Desarrollo Comunitario Sustentable de
Zambézia
UNAC – Unión Nacional de Campesinos de Mozambique
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