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Derecho a la Alimentación
Sin derecho a la alimentación no hay derecho a
la salud, ni desarrollo sostenible

● La alimentación es un Derecho Humano fundamental, así fue proclamado
en la Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU, 1948)
Artículo 25
Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su
familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la
asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros casos de
pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su
voluntad.

Obligatoriedad del Estado de garantizar-respetar-proteger-realizar
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Sin derecho a la alimentación, no hay salud
Exceso de peso en el país

Fuente: Encuesta Nacional de Salud 2003, 2009-10, 2016-2017.

Sin derecho a la alimentación, no podemos asegurar el
bienestar y una vida digna
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CAUSAS

Pensar en Derecho a la Alimentación... es reflexionar en lo que
PRODUCIMOS, TRANSPORTAMOS, CONSUMIMOS y su impacto en la salud
de las PERSONAS y del AMBIENTE

Sin la protección de los recursos naturales es imposible enfrentar
el cambio climático, la malnutrición, las dietas insanas y la
inseguridad alimentaria de la población

3

02-12-2021

Aspectos
cuantitativos:
disponibilidad
y acceso
físico y
económico
Aspectos
ambientales:
entornos
alimentarios
saludables y
sostenibilidad

Aspectos
cualitativos:
calidad
nutricional e
inocuidad

Aspectos de
pertinencia y
aceptabilidad:
biológica y
cultural

Aspectos
políticos y
sociales:
soberanía
alimentaria

DERECHO A LA
ALIMENTACIÓN

https://constituyente.uchile.cl/wpcontent/uploads/2021/08/EstudioDerecho-Alimentacion-GTOP-UChile.pdf

https://constituyente.uchile.cl/wpcontent/uploads/2021/09/GTOP-propuestaconstitucional-DA-por-subir.pdf
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PROPUESTA DE TEXTO CONSTITUCIONAL

● “Toda persona tiene el derecho fundamental a una alimentación
inocua, saludable, sostenible, que cubra sus necesidades
biológicas y nutricionales, respetando sus tradiciones sociales y
culturales.
● El Estado tiene el deber de garantizar, en forma progresiva,
continua y permanente, la disponibilidad y el acceso, tanto físico
como económico, a alimentos que satisfagan este derecho.
● Además de requerir a quienes corresponda, que entreguen
información pública, clara y veraz respecto a la trazabilidad,
composición y calidad nutricional de los alimentos…
● Asimismo, el Estado promoverá ambientes alimentarios
saludables, y el ejercicio de la soberanía alimentaria de los
pueblos “.
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MECANISMO DE EXIGIBILIDAD
● La garantía del derecho a la alimentación debe quedar incluida en la
acción de amparo que se señale en la nueva Constitución.
● Ante actuaciones ilegales o arbitrarias que impidan la efectiva fruición
del derecho ya fuere por privación, perturbación o amenaza, y que
exista la posibilidad de accionar para la tutela efectiva del derecho.
● Esta consagración no obsta otros mecanismos de tutela del derecho, y
cuyos efectos podrían ser más estables en el tiempo. Por ejemplo, la
demanda al Estado por falta de servicio en la omisión de su actuación
en la materia, como podrían ser omisiones en la formulación de
políticas públicas alimentarias, en la implementación de regulación, en
la fiscalización o en la omisión de sus deberes prestacionales.
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