
 1 

ESTATUTOS DE FIAN 
 
1. Nombre, sede y año financiero 
 
1.1. La asociación lleva el nombre "FIAN - FoodFirst Information & Action Network" y está inscrita 
en el registro de las asociaciones. Trás el nombre se adicionará la sigla e.V.. 
 
1.2. El domicilio de la asociación será la ciudad de Heidelberg República Federal de Alemania, en 
la cual tendrá su sede. 
  
1.3.El año financiero corresponde al año calendario. 
 
2. Propósitos de la asociación 
 
CONCIENTE del derecho fundamental que corresponde a toda persona de estar libre de hambre, 
y conciente del deber de garantizar esta libertad a todos; 
 
CONSIDERANDO: 
 
a) que todos los continentes podrían producir alimentos más que suficientes para sus respectivas 
poblaciones, incluso con recursos mínimos o medios; 
 
b) que en numerosos países una parte de la población es víctima del hambre y de la desnutrición, 
pese a que la producción alimenticia (per capita)ha aumentado; 
 
c) que la situación de las víctimas del hambre y de la desnutrición se fundamenta en la injusticia 
social, la opresión, el neocolonialismo y la discriminación en particular de las mujeres; 
 
CONVENCIDOS de que el hambre sólo puede ser vencida atacando sus causas y eliminando los 
obstáculos políticos, sociales y económicos que impiden a las víctimas del hambre hacer efectivo 
su derecho a alimentarse por sí mismas; 
 
AFIRMANDO DE NUEVO: 
 
a) que las causas de la imposibilidad de numerosos pueblos para alimentarse por sí mismos 
radican  en el abandono y en la destrucción de las estructuras sociales rurales participativas y de 
las estructuras de producción alimenticia rural, siendo estas mismas causas las que provocan la 
destrucción del medio ambiente; 
 
b) que el hambre es una violación de los derechos humanos y, por tanto, no puede considerarse 
aislada de casos de opresión estructural e individual; 
 
c) que los derechos humanos y las libertades fundamentales son indivisibles e interdependientes, 
y que la misma atención y las mismas medidas de urgencia deben ser acordadas para el apoyo y  
la protección de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos; 
 
El objetivo del FIAN es contribuir a procurar la vigencia y observancia de los derechos reconocidos 
en la carta internacional de derechos humanos en el mundo entero, trabajando en pro de la 
protección del derecho humano a la alimentación y, sobre todo, del derecho a alimentarse por sí 
mismo de personas y grupos amenazados por el hambre y la desnutrición, en particular  
campesinos, aparceros, obreros agrícolas, campesinos sin tierras y otros, cuyos derechos a la 
tierra son amenazados o han sido violados. Dentro de este ámbito de trabajo, FIAN mantendrá de 
modo estricto su independencia frente a cualquer tipo de grupos políticos y(o) confesionales. 
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3. Objetivos de la asociación 
 
3.1. El  objetivo de la asociación consiste en promover medidas encaminadas  
 
- a la realización en el mundo entero del derecho humano a la alimentación (Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), particularmente el derecho a alimentarse por sí 
mismo; 
 
- al respeto de los derechos humanos, en particular de grupos o personas víctimas de 
discriminación (mujeres,aborígenes); 
 
- a la tolerancia en todos los ámbitos de la cultura y de la mutua comprensión entre los pueblos. 
 
3.2. La asociación persigue este objetivo a través de la cooperación de las secciones nacionales, 
grupos e individuos en el campo de la educación para el desarrollo; y a través de la defensa a 
nivel nacional e internacional del derecho humano a la alimentación. 
Su acción consiste, sobre todo, en apoyar y facilitar (tanto de manera material como inmaterial): 
a) la documentación sobre las violaciones del derecho humano a la alimentación; 
b) la información al público; 
c) acciones preventivas contra las violaciones del derecho humano a la alimentación. 
 
3.3. La asociación financia estos trabajos esencialmente gracias a donaciones, a un eventual 
capital asociativo y a las contribuciones de sus miembros. 
 
4. Naturaleza jurídica: Asociación sin ánimo de lucro. 
 
4.1. La asociación persigue exclusivamente objetivos de utilidad pública según el párrafo relativo a 
los "objetivos con exención de impuestos" de la legislación de impuestos alemana. 
 
4.2. La asociación trabaja sin ánimo de lucro y no busca en primera línea satisfacer sus propios 
intereses económicos. 
 
4.3. Los medios de que dispone la asociación están exclusivamente consagrados a los objetivos 
estipulados en los estatutos. Ninguna parte de las contribuciones, eventuales utilidades o activos 
patrimoniales de FIAN se destinará a los miembros, excepto como remuneración correspondiente 
a salarios o al pago de honorarios por concepto de  prestación de servicios. 
 
4.4. En caso de retiro de los miembros, revocación de la membresía o disolución de la asociación, 
los miembros no recibirán ningún reembolso de contribuciones y no tendrán derecho a ninguna 
parte de los activos de la asociación. 
 
4.5. A ninguna persona le serán reembolsados gastos correspondientes a objetivos ajenos a la 
asociación o se le asignarán recursos por medio de una remuneración deproporcionada). 
 
4.6. En caso de que la asociación sea disuelta, o si ella abandona su objetivo inicial, sus activos 
deberán destinarse a objetivos sin ánimo de lucro en el campo de derechos humanos conforme a 
la legislación fiscal. Toda decisión concerniente a la futura destinación de los activos de la 
asociación debe tomarse con el consentimiento de la oficina de impuestos. 
 
5. Métodos 
 
5.1. Con el fin de alcanzar los objetivos enunciados arriba,  FIAN trabajará como una organización 
internacional basada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los Pactos 
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Internacionales de los Derechos Humanos, y, como una organización independiente de todo 
gobierno, de todo partido político, de toda ideología y de toda religión.  
 
5.2. FIAN buscará constantemente cooperar con los grupos o las personas víctimas de 
violaciones a los derechos humanos que se encuentren bajo el mandato de FIAN. 
 
5.3. FIAN apoyará el trabajo de grupos y personas miembros de la asociación, quienes trabajarán 
de manera independiente dentro del marco estipulado por estos estatutos y según el programa 
acordado. 
 
5.4. Los miembros de FIAN deberán: 
- acatar el mandato de FIAN; 
- respetar la necesidad de limitarse a emitir declaraciones imparciales y bien fundadas; 
- preservar dentro de los límites establecidos por FIAN una estricta independencia frente a  grupos 
políticos y confesionales; 
- ser imparciales y correctos en la forma y la manera de expresarse. 
 
6. Miembros de la asociación 
 
6.1. Los miembros de la asociación son: 
- las secciones nacionales; 
- los grupos afiliados; 
- los miembros individuales; 
- los miembros benefactores; 
Los miembros de las secciones nacionales y grupos afiliados son al mismo tiempo miembros de la 
asociación. 
 
6.2. Las secciones nacionales se componen por lo menos de dos grupos FIAN o de diez 
miembros individuales. Ellas deberán observar los principios y objetivos de la asociación y aplicar 
los métodos previstos por la asociación. Su fundación necesita la aprobación del Comité Ejecutivo 
Internacional (C.E.I.), al cual los estatutos de la sección nacional deberán ser sometidos para su 
aprobación. 
 
6.3. Los grupos afiliados se componen de por lo menos tres miembros. El grupo estatuye una 
serie de reglas de funcionamiento conforme a las cuales se acoge a los miembros en el grupo. 
Los grupos FIAN deben afiliarse a su respectiva sección nacional. A falta de una sección nacional, 
ellos pueden ser incorporados directamente a FIAN. Los grupos deberán perseguir los principios y 
objetivos de la asociación aplicando los métodos preconizados por la asociación. 
 
6.4. Los miembros individuales son miembros de un grupo, o bien, son miembros quienes, por 
cualquier razón, no se encuentran en capacidad de formar una sección o un grupo. 
 
6.5. La asociación podrá aceptar la adhesión de miembros benefactores. Estos podrán ser 
personas naturales o jurídicas y pagarán regularmente una contribución de apoyo. 
 
7 Criterios para la membresía 
 
7.1. El Comité Ejecutivo Internacional (C.E.I.)  decidirá sobre la afiliación de una sección nacional 
a la asociación. 
 
7.2. El Comité Ejecutivo de la sección nacional, a la cual se incorporarán  grupos, miembros 
individuales o benefactores, decidirá sobre su afiliación. Si no existe una sección nacional, el 
Comité Ejecutivo Internacional tomará tal decisión. En caso de desacuerdo sobre la afiliación a 
una u otra sección nacional, o bien, cuando excepcionalmente un grupo, un miembro individual o 
un benefactor deban ser incorporados directamente a la asociación, será el Comité Ejecutivo 
Internacional quien tome la decisión. 
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7.3. Toda petición de afiliación deberá hacerse por escrito. 
 
7.4. Todo rechazo de una petición de afiliación deberá  ser comunicado por escrito al solicitante 
explicando los motivos del rechazo. 
 
8 Cesación de la calidad de miembro 
 
8.1. La calidad de miembro cesa: 
a) cuando las secciones nacionales y los grupos se disuelven y cuando los miembros individuales 
y benefactores fallecen; 
b) en caso de retiro voluntario, el cual deberá comunicarse por escrito al Comité Ejecutivo 
Internacional a más tardar seis meses antes de finalizar el año. Si el grupo, el miembro individual o 
el benefactor es miembro de una sección nacional, la decisión de retiro deberá comunicarse a la 
sección nacional guardando el mismo plazo mencionado anteriormente; 
c) en caso de revocación de la afiliación. 
 
8.2. La revocación de la afiliación puede ocurrir: 
a) si una sección nacional, un grupo afiliado, un miembro individual o un benefactor no pagan la 
contribución anual - fijada de acuerdo con este estatuto - dentro de los seis meses siguientes al 
cierre del año financiero; 
b) si una sección nacional, un grupo afiliado, un miembro individual o un miembro benefactor 
actúan en contra de los principios y objetivos de la asociación, no aplican los métodos 
preconizados por ella o violan las estipulaciones de los estatutos.  
En el caso (a) el Comité Ejecutivo Internacional decidirá sobre la revocación de la afiliación 
después de haberle dado al miembro en cuestión la posibilidad de explicarse. Si el miembro en 
cuestión pertenece a una sección nacional, la revocación de afiliación será efectuada por la 
sección nacional respectiva después de haberle dado al miembro la posibilidad de defenderse.  
En el caso (b), la revocación será  efectuada con base en la propuesta del Comité Ejecutivo 
Internacional o de una sección nacional (si el miembro en cuestión es una sección nacional, o 
bien, no está  incorporada a una sección nacional) por el Consejo Internacional (C.I.) con una 
mayoría de tres cuartos de los votos. Si el miembro en cuestión es miembro de una sección 
nacional, la revocación será  efectuada con base en una propuesta del Comité Ejecutivo de esta 
sección por la asamblea general de los miembros de esta sección. 
Cuando se prevea efectuar una revocación en una reunión, ella deberá encontrarse dentro del 
orden del día de la reunión concerniente y el miembro en cuestión  deberá ser informado al 
respecto de modo adecuado y con antelación. El miembro en cuestión deberá tener la posibilidad 
de defenderse mediante la explicación de su caso). 
 
9 Organos de FIAN 
 
Los órganos de la asociación son: 
a) El Consejo Internacional (C.I.). 
b) El Comité Ejecutivo Internacional (C.E.I.). 
c) El Secretariado Internacional (S.I.). 
d) El Comité Consultativo. 
e) Los Comités Ejecutivos de las secciones nacionales. 
f) Los auditores. 
g) Las personas designadas por la asociación para ejercer funciones y tareas especiales. 
 
10 El Consejo Internacional 
 
10.1. El Consejo Internacional se reune aproximadamente con intervalos de un año de duración, 
pero en todo caso cada dos años. La asamblea es convocada por el/la presidente(a) del Comité 
Ejecutivo Internacional bajo la dirección del C.E.I.. La convocatoria deberá ser enviada 42 días 
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antes de la fecha de la asamblea (el día siguiente al envío de la convocatoria será considerado 
como el comienzo del plazo), precisando el día y el lugar de la convocatoria.  
Cuando el orden del día incluya una modifiación de los estatutos, la convocatoria a la asamblea 
deberá precisar los parágrafos concernientes y  en qué sentido la modifiación deberá ser 
efectuada. Cualquier miembro que tenga derecho a participar podrá  enviar por escrito propuestas 
referentes al orden del día (plazo máximo: 14 días antes de la reunión del Consejo Internacional). 
 
10.2. Tienen derecho a participar y votar: 
a) Los miembros del Comité Ejecutivo Internacional. 
b) Los delegados de las secciones nacionales.Cada sección tiene derecho a enviar un delegado a 
la asamblea. En función del número de sus miembros (grupos y miembros individuales) las 
secciones podrán enviar varios delegados: las secciones nacionales que tengan entre 10 y 49 
grupos, 1 delegado suplementario; de 50 a 99 grupos, 2 delegados suplementarios; de 100 o más, 
3 delegados suplementarios. Para las secciones nacionales con una mayoría de miembros 
individuales: de 500 a 2499 miembros, 1 delegado suplementario; de 2500 miembros o más, 2 
delegados suplementarios. 
 
10.3. Los delegados de una sección nacional son elegidos por la asamblea general de miembros 
de la respectiva sección. La asamblea general será  convocada por el presidente del Comité 
Ejecutivo de la sección nacional siguiendo las instrucciones del Comité Ejecutivo. La convocatoria 
deberá  hacerse por escrito por lo menos 21 días antes de la fecha, precisando el orden del día y 
el lugar de la convocatoria. 
Los delegados son elegidos por dos años. Ellos deberán desempañar sus funciones hasta la 
posición de los miembros elegidos en las nuevas elecciones. 
 
10.4. Los delegados que no puedan asistir a la asamblea del Consejo Internacional pueden 
nombrar un remplazo y delegarle su voto. El remplazo debe ser miembro del FIAN. Si una sección 
nacional no puede enviar el número de delegados al que tiene derecho, los delegados presentes 
tienen derecho de utilizar el número de votos conferido a las secciones de conformidad con el 
parágrafo 10.2.. 
 
10.5. Las secciones nacionales que no hayan pagado su contribución anual no pueden ejercer su 
derecho de voto. En caso de que los delegados soliciten el derecho del voto, el C.E.I. puede 
admitirlo a pesar del atraso. 
 
11 Procedimientos de la asamblea 
 
11.1. El presidente del Comité Ejecutivo Internacional o su representante presidirán la asamblea. 
 
11.2. El Consejo Internacional no requiere de quorum. 
 
11.3. El Consejo Internacional es responsable de: 
a) Dar directivas al Comité Ejecutivo Internacional en lo concerniente a las medidas para la 
realización de los principios y objetivos de la asociación, así como en lo que atañe a los métodos 
preconizados por la asociación. 
b) Elegir a los miembros del Comité Ejecutivo. 
c) Designar representantes específicos. 
d) Elegir a los auditores. 
e) Aprobar los informes anuales y exonorar al Comité Ejecutivo Internacional de sus 
responsabilidades. 
f) Fijar el monto y el plazo de las contribuciones anuales de las secciones nacionales, de los 
grupos no pertenecientes a ninguna sección nacional, de los miembros individuales y de los 
miembros benefactores. 
g) Revocar la afiliación a los miembros de la asociación conforme al ' 8.2b. 
h) Modificar los estatutos y de disolver la asociación. 
En el Consejo Internacional cada delegado y cada miembro del Comité Ejecutivo    Internacional 
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tendrá un voto. En casos de votación sobre una modifiación de los   estatutos, los miembros del 
Comité Ejecutivo Internacional deberán abstenerse    de votar si son al mismo tiempo delegados 
del Consejo Internacional. 
 
11.4. El Consejo Internacional tomará decisiones con base en la mayoría simple de votos. En caso 
de empate, la propuesta será rechazada. Para modificar los estatutos, es necesaria una mayoría 
de dos tercios. Para la revocación de la afiliación a un miembro, para modificar los objetivos de la 
asociación, o para la disolución de la asociación, es necesaria una mayoría de tres cuartos. 
 
11.5. En casos particulares (comprendida la elección del Comité Ejecutivo Internacional) es 
posible proceder a la votación por correo siendo requeridas las mismas mayorías precisadas en 
los numerales '11.4 . Las convocatorias a votar por correo así como la moción sometida a la 
votación deberán ser enviadas por el presidente del Comité Ejecutivo Internacional a todos los 
delegados del C.I. 21 días antes de la fecha límite fijada para la votación. Los delegados enviarán 
su voto al presidente del Comité Ejecutivo Internacional. Los votos no serán válidos si llegan 
después de la fecha límite. El presidente u otro miembro del Comité Ejecutivo Internacional 
contará los votos. El presidente del Comité Ejecutivo Internacional comunicará por escrito los 
resultados a todos los delegados a más tardar 14 días después de la votación. 
 
12 Elecciones 
 
12.1. El voto deberá ser secreto y/o uninominal si un votante así lo solicita. 
 
12.2. Si en una elección uninominal no hay más que un solo candidato, éste será  elegido si 
obtiene la mayoría de votos. Si varios candidatos se presentan para una función, quien obtenga la 
mayoría en la primera vuelta será  elegido. Si nadie obtiene la mayoría, será elegido el candidato 
que obtenga el mayor número de votos validos en una segunda vuelta. 
 

12.3. Las modalidades del escrutinio y demás detalles se regularán en el reglamento de 
procedimiento. 
 
13 Asambleas extraordinarias del Consejo Internacional 
 
El Comité Ejecutivo Internacional podrá convocar, si es necesario, a una asamblea extraordinaria 
del Consejo Internacional. El Comité Ejecutivo Internacional estará obligado a hacerlo cuando por 
lo menos un tercio de las secciones nacionales así lo soliciten. El Comité Ejecutivo Internacional 
deberá convocar por escrito  28 días antes de la asamblea extraordinaria precisando el orden del 
día y el lugar de la reunión. El día siguiente al envío de la convocatoria será considerado como el 
comienzo del plazo. 
 
14 El Comité Ejecutivo Internacional 
 
14.1. El Comité Ejecutivo Internacional será compuesto por el tesorero y de dos a ocho miembros 
ordinarios. Los miembros del Comité Ejecutivo Internacional deberán ser miembros de FIAN. Las 
secciones nacionales o los grupos miembros no podrán tener más de un miembro elegido como 
miembro ordinario del Comité Ejecutivo Internacional. El Consejo Internacional elige los miembros 
del C.E.I. individualmente, entre ellos el presidente, vicepresidente y el tesorero.  
 
14.2. Los miembros del Comité Ejecutivo Internacional serán elegidos por dos años. Ellos 
ejercerán su función hasta las elecciones siguientes y podrán ser reelegidos. 
 
14.3. Si algún miembro del Comité Ejecutivo Internacional presenta su dimisión antes de terminar 
su mandato por los motivos que sean, los otros miembros podrán nombrar un suplente por el resto 
del mandato. El Comité Ejecutivo Internacional podrá designar, si es necesario, máximo dos 
funciones a una misma persona. El suplente y/o la acumulación de funciones deberán  ser objeto 
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de votación en la siguiente asamblea del Consejo Internacional. 
 
15 Competencias y procedimientos de trabajo del Comité Ejecutivo Internacional 
 
15.1. La asociación estará  representada en asuntos jurídicos y extrajurídicos  por mínimo dos 
personas de las siguientes tres: el presidente, el vicepresidente y el tesorero. 
 
15.2. El Comité Ejecutivo Internacional será responsable de todo lo que se refiere a la asociación, 
a excepción de los aspectos asignados estatutariamente a otras instancias de la asociación. 
 
15.3. El Comité Ejecutivo Internacional se reunirá por lo menos una vez por año. Otras reuniones 
podrán ser convocadas si la mayoría de los miembros del Comité Ejecutivo Internacional así lo 
desea. Las reuniones serán convocadas por el presidente del Comité Ejecutivo Internacional y no 
será necesario comunicar el orden del día en la convocatoria. 
 
15.4. El Comité Ejecutivo Internacional no requerirá de un quorum para deliberar. Si uno de los 
miembros no puede participar, podrá nombrar por escrito a otro miembro de FIAN como su 
apoderado. 
 
15.5. Las reuniones del Comité Ejecutivo Internacional serán generalmente dirigidas por el 
presidente. Las decisiones son tomadas con base en la mayoría de votos válidos. En caso de 
empate, la propuesta será  rechazada. 
 
15.6. El Comité Ejecutivo Internacional podrá igualmente tomar decisiones después de deliberar 
telefónicamente. Estas decisiones deberán reconfirmarse por escrito. 
 
15.7. Las decisiones del Comité Ejecutivo Internacional deberán encontrarse en las actas 
conforme al ' 20. Cada miembro del Comité Ejecutivo Internacional recibirá una copia de las actas. 
 
15.8. Los miembros del Comité Ejecutivo Internacional desempeñarán sus funciones de forma 
gratuita. Ellos podrán ser remunerados en una forma adecuada por los gastos en que incurran por 
sus actividades relacionadas con FIAN. 
 
16 El Secretariado Internacional 
 
16.1. El Comité Ejecutivo Internacional establecerá un Secretariado Internacional para la ejecución 
de los asuntos en curso y nombrará un/una secretaria de la red. El/ella recibirá instrucciones del 
Comité Ejecutivo Internacional. 
 
16.2. El Comité Ejecutivo Internacional decidirá sobre el lugar sede de las oficinas del 
Secretariado Internacional. Su elección deberá ser sometida a la aprobación del Consejo 
Internacional. 
 
16.3. Después de deliberar con el Comité Ejecutivo Internacional el secretario de la red contratará 
al personal necesario para la ejecución adecuada de las tareas corrientes de la asociación. El 
Comité Ejecutivo Internacional decidirá sobre las condiciones de empleo. 
 
16.4. El secretario de la red participará en las reuniones del Comité Ejecutivo Internacional, pero 
sin derecho a voto. En caso de que no pueda participar, podrá nombrar a otro miembro del  
Secretariado Internacional para que lo remplace. 
 
17 Consejo Consultivo 
 
17.1. Los miembros del Consejo Consultivo serán nombrados por el Comité Ejecutivo 
Internacional por un período de tres años. Ellos no tendrán que ser necesariamente miembros de 
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la asociación.  
 
17.2. Los miembros del Consejo Consultativo tendrán la tarea de asesorar a la asociación. 
 
17.3. Cada miembro del Consejo Consultativo tendrá el derecho de participar en las reuniones del 
Comité Ejecutivo Internacional. 
 
18 Cuotas de membresía 
 
18.1. Los miembros de FIAN tendrán que pagar contribuciones. El monto de las contribuciones 
será  fijado separadamente para cada sección nacional, grupo, miembro individual o benefactor y 
podrá depender del tamaño de las secciones nacionales y de los grupos. 
 
18.2. Los miembros de una sección nacional deberán pagar a ésta su contribución y no a la 
asociación. El monto de la contribución será  fijado por la asamblea de los miembros de cada 
sección nacional. 
 
19 Auditores 
 
Los Auditores serán elegidos por el Consejo Internacional para un período de dos años. Ellos no 
deberán ser miembros del Comité Ejecutivo Internacional, ni del Secretariado Internacional, ni del 
Consejo Consultativo. Ellos encargarán de verificar una vez por año el balance anual de la 
asociación antes de que éste sea presentado al Comité Ejecutivo Internacional por el Secretariado 
Internacional. Ellos también deberán dar cuenta al Consejo Internacional de cada balance. 
 
20 Archivos de los órganos de FIAN 
 
20.1. Las decisiones tomadas por el Consejo Internacional deberán documentarse por escrito por 
el secretario de la reunión. El texto deberá ser firmado por el presidente y el secretario de la 
reunión. La asamblea designará a un secretario al comienzo de la reunión. 
 
20.2. Las decisiones tomadas por escrito en las situaciones mencionadas en este estatuto 
deberán figurar igualmente en el acta de la reunión. La misma acta será  firmada por el presidente 
del Comité Ejecutivo Internacional y por otro miembro de este Comité. 
 
21 Disolución de la asociación 
 
21.1. La disolución de la asociación sólo podrá ser decidida en el curso de una asamblea del 
Consejo Internacional convocada con este objetivo y con una mayoría prevista en el numeral ' 
11.4.. El Consejo Internacional nombrará a los liquidadores. 
 
21.2.Los activos de la asociación restantes después de la liquidación deberán ser transferidos a 
objetivos sin ánimo de lucro en el campo de la implementación  de los derechos humanos. 
 


