
  
DOCUMENTO 

 

 
Manos Unidas www.manosunidas.org   

 

DECLARACIÓN DE DAKAR DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL 
(OSC) SOCIOS LOCALES DE MANOS UNIDAD 

El Desarrollo de África y su democracia se ven obstaculizados a causa del déficit 
alimentario de su población, y nosotras, Organizaciones de la Sociedad Civil, presentes en 
Dakar, agradecemos de corazón a Manos Unidas la celebración de este Encuentro. 

A tal efecto las Organizaciones de la Sociedad Civil, socios de Manos Unidas en el África 
francófona representada por Camerún, Marruecos, La RDC, Senegal y Burkina Faso, 
reunidos en Dakar los 27, 28, 29, 30, 31 de octubre 2018 en el marco del encuentro sobre 
el Derecho a la Alimentación en África, organizado por Manos Unidas, valoramos este tipo 
de encuentro en su justo valor. 

Considerando la importancia de los análisis y de los resultados obtenidos a raíz de este 
Encuentro, 

Constatando que hay muchos esfuerzos por hacer en materia de Derecho a la Alimentación 
en África, 

Declaramos: 

Nuestro compromiso de: 

- Trabajar en red para facilitar los intercambios entre socios locales, 

- Mejorar la gobernanza de nuestras respectivas organizaciones, 

- Difundir y divulgar el Derecho a la Alimentación en nuestros respectivos ámbitos, 

- Desarrollar el enfoque participativo e incluyente para promover la aplicabilidad y la 

sostenibilidad del Derecho a la Alimentación, 

- Movilizar los recursos locales para llevar a cabo proyectos relativos al DA, 

- Defender el acceso de las mujeres a los medios de producción, comercialización y 

transformación para una alimentación saludable y sostenible. 

-  

Agradecemos a MU todos los esfuerzos realizados para la celebración de esta importante 
reunión. 

Y así le instamos a: 

- Acompañar la implementación de la red de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

presentes, sobre Derechos Humanos y Derecho a la Alimentación, 

- Dar su apoyo al refuerzo de las capacidades en los temas de Derechos Humanos y 

Derecho a la Alimentación, 

- Apoyar las iniciativas de producción agroecológica sostenible, 

- Apoyar las iniciativas de transformación y comercialización sostenible. 

 

Las OSC (Organizaciones de la Sociedad Civil) 
Dakar el 30 /10/2018 

http://www.manosunidas.org/

