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CONSEJO DE DERECHOS HUMANOS  
Sesión 46, 26 de febrero de 2021 

 

Objeto: Item 3 – Diálogo interactivo con el Relator Especial sobre Derecho a la Alimentación 

Presentación del informe del Relator Especial sobre Derecho a la Alimentación (A/HRC/46/33) 
 

PRONUNCIAMIENTO ORAL DE PEACE BRIGADES INTERNATIONAL  

 

Orador: Adam Paul Lunn 
 
 

Señora Presidente, 

 

PBI saluda la presentación del informe del Relator, en particular las recomendaciones orientadas a 
garantizar y proteger el acceso y tenencia de la tierra, así como asegurar una moratoria de los 
desalojos en este contexto de excepcionalidad marcado por la pandemia. 

En Colombia, Guatemala y Honduras, países mayoritariamente rurales y, con una marcada 
desigualdad en la tenencia de la tierra, el porcentaje de personas sufriendo grado de malnutrición, 
desnutrición fuerte y hambre es altísimo y en constante aumento. En algunas regiones de la 
Guatemala rural y mayoritariamente indígena, los índices de malnutrición infantil alcanzan el 80%. 
En Honduras, la situación de inseguridad alimentaria aguda severa continúa agravándose afectando 
ya a un tercio de la población.  

La crisis humanitaria generada por la pandemia, los huracanes ETA e IOTA en Centroamérica y el 
recrudecimiento del conflicto armado en Colombia donde ni la restitución de tierra ni la Reforma 
rural prevista por el Acuerdos de Paz, avanzan debidamente, han empeorado aún más esta 
situación. 

Sin embargo, los gobiernos de estos países han seguido favoreciendo la expansión de la 
agroindustria, la tala de árboles, y el impulso a proyectos extractivistas.  Lo que lejos de resolver la 
situación de hambruna, ha derivado en un incremento de la militarización, desalojos, ataques y 
criminalización de las personas que defienden la tierra y el territorio en estos países. 

En 2020, más personas defensoras de la tierra, territorio y medioambiente que nunca han sido 
blanco de ataques y asesinatos en Colombia, Honduras y Guatemala. 

Llamamos a que la labor de quien defiende el acceso a la tierra como medio de vida, y como garantía 
del derecho a la alimentación sea reconocida y respaldada, y que se den soluciones a los problemas 
estructurales que causan hambre y desnutrición.                                                      

                                 

 


