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Resumen 

En el presente artículo de reflexión se buscará realizar un estudio del régimen 

jurídico de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, a través de un análisis 

comparado en Latinoamérica, como derecho fundamental. La finalidad es 

establecer si prevalece este derecho constitucional o si por el contrario se trata de 

un derecho abstracto, lo que significa que es un mecanismo protector del derecho, 

o lo que es lo mismo, no cuenta con sistemas coercitivos que lo garanticen. Para 

el efecto se hará uso de los instrumentos jurídicos con que cuenta cada país, 

identificando su protección, a partir del derecho como valor, como derecho 

humano o como derecho fundamental; así mismo, ofreciendo una reflexión de las 

limitaciones a este derecho bien por lo que se conoce como regla fiscal, o por falta 

de voluntad política.     

Palabras claves: seguridad alimentaria y nutricional, valor, derechos a la 

alimentación, humanos y fundamentales  

Abstract 

In the present reflection article seeks to conduct a study the legal regime of Food 

and Nutritional Security, through a comparative analysis in Latin America, as a 

fundamental right. The purpose is to establish whether prevails constitutional 

action or if instead it is an abstract right, which means that don’t would be a 

protective mechanism of the right, or what is the same, has no coercive systems 

that ensure. For the effect we will make use of legal instruments available to each 

country, identifying their protection, from the law and value, as a human right, or 

fundamental right; likewise, offering a reflection limitations on this right well what 

tax, or lack of political will rule known. 
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INTRODUCCIÓN 

La Seguridad Alimentaria y Nutricional como un derecho es un concepto 

jurídicamente nuevo. Desde las transformaciones históricas del Estado absoluto, 

al Estado de Derecho, al Estado Liberal de Derecho, al Estado Social de Derecho 

y al Estado Constitucional (Quinche Ramírez, 2009), estos dos últimos son los que 

pregonan actualmente nuestra Constitución Política de Colombia de 1991, y en 

varios de los estados latinoamericanos estudiados, es precisamente esa 

metamorfosis de Estado paternalista de derecho con obligaciones de primera 

generación o de “no hacer”, al reconocimiento del Estado Social de Derecho que 

funda la legitimidad de los derechos, mediante la eficacia, protección y 

otorgamiento efectivo, por lo tanto, más que una facultad, es un beneficio que de 

manera imperante debe ser otorgado a sus titulares (Quinche Ramírez, 2009).  

Así las cosas, ante la situación actual latinoamericana del Derecho a la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, surge la necesidad de comparar los regímenes jurídicos 

para identificar si prevalece su concepción como derecho humano, o como 

derecho fundamental o el derecho como valor; evitando la óptica reduccionista del 

mero derecho a la alimentación, entendido éste de manera amplia, con todas sus 

dimensiones e implicaciones, ya que son varios los determinantes sociales que 

conllevan al problema de inseguridad alimentaria y nutricional. Por lo tanto, se 

podrá identificar y deducir si se trata de un derecho abstracto que no cuenta con 

sistemas coercitivos que lo garanticen.  

En el primer título identificaré los conceptos de derechos fundamentales, 

humanos, valores y principios alcanzables, para poder entender y clasificar el 

objeto de estudio en cada uno de los regímenes jurídicos. En el segundo título 

determinaré los principales antecedentes históricos e internacionales del concepto 

de seguridad alimentaria y nutricional enmarcando el derecho objeto de la 

presente investigación y la evolución que ha presentado desde la falta de su 

reconocimiento, pasando por el mero derecho a la alimentación, entendido como 

el problema de carencia de alimentos, hasta el de seguridad alimentaria y 

nutricional como un problema multicausal. En el tercer título se investigarán 

comparativamente la concepción de la seguridad alimentaria y nutricional como un 

derecho fundamental, humano, un valor o principio dentro de los regímenes 

jurídicos estudiados, dejando las bases, para así en el título cuarto realizar un 

análisis deductivo sobre los conceptos y la conexidad entre los derechos de la 

alimentación y el derecho de seguridad alimentaria y nutricional con el fin de 

establecer si este último es un derecho fundamental. 



Finalmente, la investigación dirá que en Latinoamérica el régimen jurídico está 

saturado de propósitos, principios y valores con respecto al derecho a la seguridad 

alimentaria y nutricional, pero son sólo unos pocos países que ya cuentan con la 

protección de este derecho como fundamental. Se resaltará las limitaciones para 

hacer efectivo este derecho, por el pretexto jurídico de la regla fiscal; y se señala 

que es un pretexto porque los Gobiernos hacen prevalecer otros gastos que en 

nada contribuyen con el desarrollo, como son gastos militares, burocráticos, de 

obras públicas como íconos de sus Gobiernos y para el enriquecimiento de 

individuos vinculados al sector, e incluso se gasta enormes cantidades en 

asistencialismo alimentario con el fin de cumplir a toda costa con el primer objetivo 

del milenio, pero todo ello va en contravía de incidir efectivamente en todos los 

determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional.  

1. DE LOS CONCEPTOS SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES, HUMANOS, 

DE LOS VALORES Y PRINCIPIOS. 

La definición de Derechos Humanos no es sencilla, por cuanto existen diferentes 

puntos de vista, como por ejemplo, antropológico, ético, histórico-cultural y 

jurídico, este último es la postura relevante para el presente trabajo (Morales Gil 

de la Torre, 1996). El concepto contemporáneo surge con la Declaración Universal 

de Derechos Humanos en 1948, realizada por las Naciones Unidas y sus países 

miembros (FAO Food and Agriculture Organization of the United Nations, 2014). 

Desde ya cabe resaltar, que en el reconocimiento de progresividad que se le 

otorgó en este estatuto para su cumplimiento, necesario en ese momento para su 

efectividad y realidad, es lo que hoy en día ha permitido que los Estados de 

manera negligente, no opten por hacer efectivos dichos derechos, sino que los 

planteen como meros valores, objetivos o propósitos futuros.   

La Carta Internacional de Derechos Humanos comprende la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y los dos pactos concordantes, esto es, el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, aprobados ambos en 1996 (FAO Food and 

Agriculture Organization of the United Nations, 2014), los cuales, como se 

mencionará más adelante, han permitido concebir el derecho a la alimentación 

como humano, y el de otros derechos conexos como el de la seguridad alimentaria 

y nutricional. 

Después de hablar del origen contemporáneo de los Derechos Humanos, 

enseguida surge la necesidad de definirlos, una de las múltiples definiciones que 

se tomará en la presente investigación: 



“son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna 

de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, 

religión, lengua, o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos 

derechos humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos son 

universales, inalienables, interrelacionados, interdependientes, indivisibles, 

iguales y no discriminatorios, que generan obligaciones”(…)“La comunidad 

internacional debe tratar los derechos humanos de forma global y de 

manera justa y equitativa, en pie de igualdad y dándoles a todos el mismo 

peso, (…) los Estados tienen el deber, sean cuales fueren sus sistemas 

políticos, económicos y culturales, de promover y proteger todos los 

derechos humanos y las libertades fundamentales.” (Oficina de Alto 

Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 2014). 

Al definir dichos derechos se debe tener cuidado con el exceso de racionalidad por 

encima de la identidad de la persona, ya que es el origen de su violación, lo cual 

ha conducido al establecimiento de relaciones sociales de carácter dispar, 

discriminatorio y excluyente, que propician per se, la desigualdad social, y en el 

presente caso, la inseguridad alimentaria y nutricional (Morales Gil de la Torre, 

1996).  

En este punto es importante diferenciar los derechos humanos de los 

fundamentales, aunque para algunos, serían casi iguales, solamente que los 

primeros estarían a cargo de la vigilancia y sanción de las organizaciones 

supraestatales, mientras que los derechos fundamentales serían aquellos que son 

vigilados por la normativa nacional, en realidad esta cuestión es un poco más 

compleja, por ejemplo, en cuanto a la norma original, los derechos humanos 

aplicarían en tratados internacionales, mientras que los derechos fundamentales 

se derivarían formalmente de los sistemas constitucionales, y materialmente de las 

leyes orgánicas u ordinarias para regular su protección  (Pérez Rivas, 2013).  

En cuanto al lenguaje jurídico, los derechos humanos son las facultades y las 

aspiraciones jurídicas que se reconocen como legítimas por la condición de ser 

humano. Los derechos fundamentales, contrariamente, serían aquellos que se 

reclamarían por la posesión de la condición ciudadana, sería esa serie de 

garantías mínimas reconocidas a los ciudadanos, como son los derechos civiles y 

políticos, lo cual no obsta para que los derechos fundamentales sean la realización 

material de los derechos humanos (Pérez Rivas, 2013). 

En cuanto a la definición de los derechos fundamentales de los Estados se tiene 

que son normas de derecho público internacional tendientes a garantizar el pleno 



ejercicio de la soberanía, independencia y autodeterminación de los pueblos 

(Arevalo Alvarez, 1997).  

“Los derechos fundamentales constituyen la principal garantía con que 

cuentan los ciudadanos de un Estado de Derecho de que el sistema jurídico 

y político en su conjunto se orientará hacia el respeto y la promoción de la 

persona humana”, esta definición parte de la teoría jurídica moderna del 

constitucionalismo (Pérez Rivas, 2013).  

De similar manera, se definen los derechos fundamentales como: 

“Aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente en cuanto 

dotados de status de persona, de ciudadanos o persona con capacidad de 

obrar, entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de 

prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una 

norma jurídica, y por „status‟ la condición de un sujeto, prevista así mismo 

por una norma positiva, como presupuesto de su idoneidad para ser titular 

de situaciones jurídicas, y/o autor de los actos que son ejercicio de éstas” 

(Pérez Rivas, 2013). 

Para Dworkin son similares los conceptos de valores y fines, entendidos estos 

últimos como los mandatos a los poderes públicos. Los valores son contextos 

interpretativos más abstractos y subjetivos que los principios, respecto a las 

situaciones en las que pueden ser aplicados y las consecuencias jurídicas de su 

aplicación  (Otero Parga, 2004). Los valores constitucionales dentro de un sistema 

jurídico son aquellas preferencias de carácter ético-social y político de una 

sociedad. Se han encontrado tres dimensiones de los valores constitucionales: 

Fundamentadora, orientadora y crítica, así: 

 

“(…) Fundamentadora en cuanto se configuran como el núcleo básico o 

informador de todo el sistema jurídico-político. Orientadora en el sentido 

dinámico tendente hacia unas metas o fines cuyo previo establecimiento 

hace ilegítima cualquier otra norma que persiga fines distintos u obstaculice 

la consecución de los primeros. Y por lo que a la función crítica se refiere, 

ésta se aprecia en cuanto a su misión de servir de parámetro de valoración 

de hechos y conductas, puesto que todas las demás normas del 

ordenamiento se medirán en función de estos valores previamente 

establecidos. Sin embargo, los valores aún con contenido normativo, 

constituyen normas de segundo grado tendentes a la identificación de las 

disposiciones de un sistema jurídico determinado” (Otero Parga, 2004). 



En cuanto a la función que desarrollan los principios, pueden afirmarse que se 

concreta en tres aspectos:  

 

“1) pueden ser metanormas o “principia cognoscendi”, esto es, reglas de 

orientación para el conocimiento, aplicación e interpretación de las normas. 

En este caso poseen carácter informador del ordenamiento, aunque este no 

es el único carácter que puede otorgársele pues en otros casos funcionan 

como “ratio legis” o “mens legis” en el sentido de configurarse como el 

objetivo buscado o perseguido por las normas; 2) en otras ocasiones, los 

principios  tienen carácter ontológico, es decir, se configuran como 

“principia essendi”, en este caso, el ordenamiento jurídico se remite a ellos 

en calidad de fuentes normativas, generalmente son aquellos situados 

como fuente auxiliar en defecto de ley y costumbre aplicables. En este 

grupo se incluyen también las máximas, aforismos y brocardos de la 

tradición jurídica; 3) Por último también es posible otorgarles una dimensión 

axiológica, como “prima principia” que ya se confunde más con los valores, 

en tanto funcionan como postulados éticos que deben inspirar no sólo la 

Constitución sino también todo el resto de ordenamiento jurídico” (Otero 

Parga, 2004). 

En el caso colombiano, la Corte Constitucional ha dicho sobre el tema en la 

sentencia T-406 de 1992, que los valores representan los fines a los cuales se 

quiere llegar, la relación entre dichos fines y los medios adecuados para 

conseguirlos, depende, por lo general, de una elección política que le corresponde 

preferencialmente al legislador. Los principios Constitucionales, a diferencia de los 

valores que establecen fines, consagran prescripciones jurídicas generales que 

suponen una delimitación política y axiológica reconocida y, en consecuencia, 

restringen el espacio de interpretación, lo cual hace de ellos normas de aplicación 

inmediata, tanto por el legislador como por el juez constitucional, sin estas bases 

cambiaría el sentido mismo de la Constitución.  (Sentencia T-406, 1992). 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS E INTERNACIONALES DEL CONCEPTO DE 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL. 

Las raíces del concepto actual de “Seguridad Alimentaria y Nutricional” se 

remontan a la “Declaración Universal de los Derechos Humanos” de 1948, en la 

que se reconocía el derecho alimentario como eje central de la dignidad y 

bienestar humano, en su artículo 25, así: 



“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; (…)”.  (Oraá, 2009) Negritas fuera del texto. 

Desde este importante hito histórico, ya se reconocían ciertos derechos mínimos 

que todas las personas debían tener asegurados, y que posteriormente formaría 

las dimensiones del derecho a la seguridad alimentaria y nutricional, entendiendo 

que su vulneración es generada por múltiples determinantes y que por lo tanto no 

se puede reducir este derecho a tener acceso a un alimento. 

Casi 20 años después, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales (Corte Constitucional, 1966), el cual fue ratificado por Colombia 

mediante la ley 74 de 1998, vincula a los Estados miembros, obligándolos a 

adoptar las medidas necesarias, y en particular medidas legislativas, para lograr 

progresivamente la plena efectividad de los derechos enumerados en el Pacto. De 

igual forma en el artículo 11 mencionó el derecho de todas las personas a tener un 

nivel de vida adecuado incluso la alimentación, reconocen el derecho fundamental 

de toda persona a estar protegida contra el hambre, a realizar intervenciones que 

mejoren los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos, 

perfeccionando o mejorando los regímenes agrarios, y asegurando una 

distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, 

teniendo en cuenta los problemas de los países exportadores e importadores de 

alimentos. (Corte Constitucional de Colombia, 2014) 

Nuevamente, en esta declaración de derechos, denominados a la postre, como 

fundamentales de segunda generación, se evidencia claramente los distintos 

componentes que conlleva el derecho a la alimentación tales como un nivel 

adecuado de vida, condiciones de existencia que se pueden denominar hoy en día 

dignas, estar protegido contra el hambre, el Estado como ente que debe asegurar 

de manera efectiva este conjunto de derechos, regulación en la producción de 

alimentos y demás regímenes agrarios, teniendo en cuenta a los actores 

principales, no sólo como productores sino como víctimas primarias de la violación 

del derecho a la seguridad alimentaria y nutricional, llamados campesinos o 

rurales; de la misma manera, la problemática de distribución de los alimentos 

mundiales, ya que, como decía el ex relator especial de la ONU Jean Ziegler “hay 

suficiente comida en el mundo para alimentar al doble de la población existente, 

no es admisible la existencia de grandes segmentos de la población desnutridos, 

el problema es la distribución y el acceso a los alimentos” (Ziegler, Noviembre 

2001) 



Posteriormente, se empezó a hablar del abastecimiento alimentario mundial 

(Arismendi, 1997), como por ejemplo, en la Conferencia Mundial de la 

Alimentación de 1974 en donde se proclamó que "todos los hombres, mujeres y 

niños tienen derecho inalienable a no padecer de hambre y malnutrición a fin de 

poder desarrollarse plenamente y conservar sus facultades físicas y mentales" 

(FAO, 1996). En este período también se observaron elevaciones en los precios 

del petróleo y fertilizantes, una reducción de los stocks mundiales de granos, y el 

uso de embargos de granos básicos con fines políticos, lo cual conllevó a centrar 

el concepto en la disponibilidad de los alimentos (FAO, 2005). 

El concepto del derecho a la alimentación continúa cambiando debido al impacto 

de la  hambruna ocurrida en África 1984-1985 se habla nuevamente de 

disponibilidad alimentaria (FAO, 2005), a los cambios en las corrientes 

intelectuales mundiales que proponían el replanteamiento de un nuevo paradigma 

de desarrollo centrado en el bienestar humano (Arismendi, 1997), como por 

ejemplo, el planteamiento del filósofo y economista Amartya Sen, quien empieza a 

identificar las interrelaciones entre el hambre y la pobreza, el acceso a activos 

productivos y el empleo, introduciendo el nuevo y trascendental componente a la 

definición de este derecho, el de acceso a los alimentos o seguridad humana, lo 

que significa, que la mera existencia de suficientes alimentos, a nivel agregado, no 

supone que toda la población tenga acceso efectivo a ellos. Más aún, la 

disponibilidad y el acceso a los alimentos tampoco garantizan, por sí mismos, una 

adecuada alimentación, la existencia de problemas de salud o la falta de agua 

potable y condiciones mínimas de higiene, podría impedir que el cuerpo realice un 

buen uso o aprovechamiento biológico de los alimentos, complementando el 

concepto con las dimensiones de seguridad nutricional y ambiental (FAO, 2005).  

A nivel regional, el 17 de noviembre de 1988 se firmó el “Protocolo adicional a la 

convención americana sobre derechos humanos en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales- Protocolo de San Salvador”, el cual en su 

artículo 12.1 establece que “toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada 

que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, 

emocional e intelectual”. (Villán Durán, 1997) 

Continuando con la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, en ella se 

introduce el concepto de seguridad alimentaria: “Todas las personas tienen en 

todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 

cuanto alimentos, a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 2005). 



Dentro del Plan de Acción de la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, los 

países se comprometieron a garantizar un entorno político, social y económico 

propicio, mediante la elaboración de políticas para mejorar las condiciones de 

erradicación de la pobreza y la desigualdad, el acceso físico y económico de 

todos, a alimentos suficientes, nutricionalmente adecuados e inocuos, y su 

utilización efectiva, como también temas de producción sostenible, desarrollo rural, 

comercio justo, prevención alimentaria ante desastres naturales y emergencias, 

como el seguimiento a los compromisos (FAO, 1996).  

En la Observación general No. 12 del Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, aprobada en 1999, el derecho a la 

alimentación adecuada se ejerce “Cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo 

o en común con otros, tiene acceso físico, cultural, económico, en todo momento, 

a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla, garantizando la 

disponibilidad de los alimentos" (FAO, 2002). En esta Observación general se 

especifican y explican tres niveles de obligación impuestos a los Estados Parte en 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, a saber los 

deberes de respetar, de proteger y de hacer realidad el derecho a la alimentación 

(FAO, 2002). 

En septiembre del año 2000, dentro de la Cumbre del milenio, se genera la 

Declaración del Milenio, donde 189 países miembros se comprometieron fijando 

lineamientos y marcos ético-políticos de alianzas en la búsqueda de alcanzar las 

condiciones mínimas de bienestar de manera universal, un año más tarde, el 

Secretario General presentó una “Guía general para la aplicación de la 

Declaración del Milenio”, en la que propuso desglosar las secciones III y IV en 8 

objetivos, 18 metas y 48 indicadores, que pasaron a ser los objetivos de desarrollo 

del Milenio, dentro de ellos se destacan: 1. Erradicar la pobreza extrema y el 

hambre a la mitad entre 1990 y 2015 (el porcentaje de personas cuyos ingresos 

sean inferiores a 1 dólar/día ), 4. Reducir la mortalidad infantil, 8. Fomentar una 

asociación mundial para el desarrollo  (CEPAL-ONU, 2005). Los cuales van 

acordes con algunos componentes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, sin 

embargo, las metas son poco ambiciosas, y se convierten finalmente a nivel de los 

Estados en sólo un listado que debe intentar cumplirse mediante indicadores 

manipulables, a como dé lugar, optando en su mayoría por el camino más fácil, 

incluso, como en el caso colombiano que se modificó la metodología de medición 

de la pobreza extrema para lograr el cumplimiento de la primera meta, buscando 

sólo afectar los extremos de los indicadores más sencillos de mover, sin realmente 

proyectar y lograr un impacto al desarrollo social, los Estados no quieren 

comprometerse con incidir en la pobreza estructural y en la seguridad alimentaria 



y nutricional, por la excusa de falta de presupuesto en sus reglas fiscales, así que 

la mayoría han decidido llamar al asistencialismo alimentario como seguridad 

alimentaria y nutricional, cuanto dicha acción impide de manera directa la 

verdadera realización del mismo.  

Así las cosas, según la CEPAL para el 2010 los países que ya cumplieron o van a 

cumplir la primera meta con respecto a la superación de la pobreza extrema son 

Chile, que alcanzó la meta, Brasil, que se encuentra muy cerca de lograrlo, y 

Costa Rica, Ecuador y Perú, con porcentajes de avance superiores al del tiempo 

transcurrido, a ellos se suma Argentina que, pese a tener un avance escaso en 

materia de extrema pobreza, ha recorrido un 80% del camino hacia la reducción a 

la mitad de la pobreza total, de igual forma, México podría llegar a cumplirla para 

el año 2015. En el segundo grupo de países se encuentra Colombia, El Salvador, 

Nicaragua, Panamá y la República Bolivariana de Venezuela, quienes requieren 

de mayores esfuerzos en términos de crecimiento para alcanzar la meta, pero 

estos ritmos de crecimiento del ingreso parecen factibles de acuerdo con el 

desempeño en los años previos. Por último, Bolivia, Guatemala, Honduras y 

Paraguay se encuentran en la situación más desfavorable en la región, puesto que 

requieren tasas de crecimiento per cápita superiores al 4% anual (Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe, 2010). 

Con relación a la superación del hambre, igualmente la CEPAL registra para el 

2010, entre los 30 países analizados es posible distinguir cuatro grupos: los que 

ya alcanzaron la meta propuesta para 2015 (las Antillas Neerlandesas, Cuba, 

Guyana, Jamaica, Nicaragua, el Perú, San Vicente y las Granadinas y el 

Uruguay); los que tienen un avance superior al esperado para el tiempo 

transcurrido y que, de no ocurrir variaciones significativas en la tendencia de 

cambio observada, probablemente alcancen la meta (las Bahamas, el Brasil, 

Chile, Colombia, Costa Rica, el Ecuador, Honduras y Suriname); los que 

presentan avances inferiores a la proporción de tiempo transcurrido (la Argentina, 

el Estado Plurinacional de Bolivia, Haití, Panamá, el Paraguay, la República 

Dominicana y Trinidad y Tobago); los que no exhiben avances o han 

experimentado un deterioro en materia de subnutrición (El Salvador, Granada, 

Guatemala, México, la República Bolivariana de Venezuela, Saint Kitts y Nevis y 

Santa Lucía). Cabe tener presente que los avances indicados nada dicen en 

relación con el peso que tiene la subnutrición en los países, pues aun cuando 

algunos muestran adelantos importantes, todavía mantienen índices altos, como 

es el caso de Haití (58%), seguido a bastante distancia por Bolivia, República 

Dominicana y Nicaragua (22%). Mientras que los dos primeros muestran avances 



muy bajos, Nicaragua, aun cuando ya habría superado la meta, mantiene una tasa 

alta (21%)  (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2010). 

En la Declaración adoptada en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco 

años después, en junio de 2002, se invitó a establecer un Grupo de Trabajo 

Intergubernamental (GTI) como órgano auxiliar del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial (CSA), para elaborar un conjunto de “Directrices voluntarias 

para la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el 

contexto de la seguridad alimentaria” (FAO, 2003). En ellas se establecieron 19 

directrices de las cuales se destaca la primera  sobre el deber de los Estados de 

propiciar que las personas puedan alimentarse y alimentar a sus familias con 

libertad y dignidad; la segunda directriz sobre la obligación de los Estados de 

evaluar la situación económica y social de la población y el grado de inseguridad 

alimentaria y nutricional en el que se encuentran, teniendo un enfoque holístico al 

manejar la erradicación del hambre y la pobreza; en la tercera directriz sobre la 

necesidad de estrategias coordinadas para la reducción de la pobreza, los 

Estados también deberían conceder prioridad a la prestación de servicios básicos 

a los más pobres y a la inversión en los recursos humanos, garantizando el 

acceso universal a la enseñanza primaria, la atención sanitaria básica, la creación 

de capacidad en relación con las buenas prácticas, el agua potable, un 

saneamiento adecuado y la justicia, y apoyando programas de alfabetización, de 

enseñanza de aritmética elemental y sobre buenas prácticas de higiene; en la 

séptima directriz se invita a los Estados a revisar la viabilidad de acuerdo a sus 

marcos jurídicos de incorporar constitucionalmente o legislativamente las 

disposiciones necesarias para el reconocimiento y realización de este derecho.  

En cuanto al concepto, continúa evolucionando,  así las cosas, la FAO en el 2011 

lo define: 

“Hay seguridad alimentaria y nutricional cuando todas las personas tienen 

en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos en cantidad 

y de calidad suficientes en términos de variedad, diversidad, contenido de 

nutrientes e inocuidad para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa y 

sana, y tienen un entorno sanitario y una salud, educación y cuidados 

adecuados” (COMITÉ DE SEGURIDAD ALIMENTARIA MUNDIAL, 2012). 

Otro avance notable se observa en la definición del INCAP/OPS, así:  

“El estado en el cual todas las personas gozan, en forma oportuna y 

permanente, de acceso a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad 



para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un 

estado de bienestar que coadyuve al desarrollo humano” (Instituto de 

Nutrición de Centro América y Panamá - INCAP/OPS, 2004)  

A pesar de las anteriores definiciones y su correlación con el momento coyuntural, 

sin ser adoptada aún por la normatividad, una de las más completas y actuales ha 

sido la desarrollada por el Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional de 

la Universidad Nacional de Colombia en el año 2007, la cual indica:  

“Es el derecho que tienen todas las personas de gozar, en forma oportuna y 

permanente, al acceso a los alimentos que necesitan, en cantidad y calidad 

para su adecuado consumo y utilización biológica, garantizándoles un 

estado de nutrición, salud y bienestar; que coadyuve con un desarrollo 

humano que les permita realizarse y ser felices” (OBSAN-UN Del Castillo 

Matamoros, 2010) 

3. ESTUDIO COMPARADO EN LOS REGÍMENES JURÍDICOS 

LATINOAMERICANOS SOBRE LA CONCEPCIÓN DE LA SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL COMO UN DERECHO FUNDAMENTAL, 

HUMANO, UN VALOR O PRINCIPIO 

 

Régimen Jurídico de Guatemala 

En el marco legal Guatemalteco se resalta el reconocimiento del derecho a la 

alimentación como fundamental dentro de la Constitución Política de la República 

de Guatemala, gran avance que muchos países latinoamericanos no han logrado, 

en el Artículo 2, sobre los deberes del Estado, se garantiza la vida, la seguridad y 

el desarrollo integral a las y los habitantes de la República; la alimentación y la 

nutrición son partes inherentes a dichos derechos; La especificidad se acentúa en 

el artículo 94 constitucional, que establece la obligación del Estado de proveer 

salud y asistencia social; además, dicho Artículo enuncia el compromiso explícito 

de procurar a los habitantes el más completo bienestar físico, mental y social. El 

artículo 97 de la Carta Magna norma el uso racional de la fauna, la flora, la tierra y 

el agua; finalmente, el artículo 99, referente a la alimentación y nutrición, establece 

el mandato concreto de implementar un sistema alimentario nacional efectivo 

(Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2008).  

Mediante el Acuerdo Gubernativo No. 278-98, el Estado se compromete a mejorar 

las condiciones alimentarias de la población. En dicho acuerdo se da el mandato 

explícito al Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación de “Atender los 



asuntos concernientes al régimen jurídico que rige la producción agrícola, pecuaria 

forestal e hidrobiológica, así como aquellas que tienen por objeto mejorar las 

condiciones alimentarias de la población, la sanidad agropecuaria y el desarrollo 

productivo nacional”.  (Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

2008). 

En el año 2005 se genera el Decreto-Ley 32 del Sistema Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, donde se busca mejorar las condiciones que permitan 

superar la inseguridad alimentaria y nutricional, ya que las mismas representan un 

serio obstáculo para el desarrollo social y económico del país, especialmente en el 

área rural y en los grupos urbanos marginales e indígenas. Reconoce que las 

raíces de la inseguridad alimentaria y nutricional de la población guatemalteca son 

complejas y guardan relación con todos los campos de acción del desarrollo, que 

la generación de una política de SAN debe realizarse dentro del marco de las 

estrategias de reducción de pobreza, crea el Sistema Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (SINASAN) que será el marco para la generación de las 

políticas y planes posteriores. Dentro de sus objetivos se destaca el primero, el 

cual busca impulsar acciones encaminadas a la erradicación de la desnutrición y 

reducción de enfermedades carenciales y por exceso en todo el territorio nacional 

y la eliminación de la transmisión intergeneracional de la desnutrición, es decir, la 

desnutrición crónica, creando y fortaleciendo condiciones que contribuyan a que 

toda la población acceda a oportunidades de desarrollo humano digno. Lo más 

importante de la creación de este sistema es poder aterrizar las acciones a 

entidades y actores responsables del desarrollo de las mismas (ver ilustración 1), 

de gran importancia ya que en Colombia esto no se evidencia tan claramente, por 

último, se destaca de esta norma que ordena incluir en el Presupuesto General de 

Ingresos y Egresos del Estado para cada Ejercicio Fiscal 0.5% para programas y 

proyectos  de SAN, lo cual eleva su estatus y cambia el interés de la política social 

guatemalteca.  

Ese cambio de paradigma y el aceptar la seguridad alimentaria y nutricional le ha 

permitido a Guatemala ir avanzando en la generación de Políticas y Planes de 

desarrollo, especialmente de seguridad alimentaria, reducción de pobreza, de 

salud y nutrición, de desarrollo rural, de desarrollo local, de prevención de riesgos, 

y en los diferentes programas de apoyo alimentario. 

 

 

 



Ilustración 1: Órganos del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

 
(Plan Pacto Hambre Cero, 2012-2019) 

 

En la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Guatemala 2005 se define 

la SAN como “El derecho de toda persona a tener acceso físico, económico y 

social, oportuna y permanentemente, a una alimentación adecuada en cantidad y 

calidad, con pertinencia cultural, de preferencia de origen nacional, así como a su 

adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y activa”, 

definición que evoluciona al reconocer la SAN como un derecho, al aceptar tres 

tipos de acceso a la alimentación, con pertinencia cultura y de preferencia de 

origen nacional, resaltando la tendencia de proteger la soberanía alimentaria de 

Guatemala (Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 2008). 

En el Plan Estratégico de Seguridad Alimentaria y Nutricional (PESAN) y en el 

actual Plan Pacto Hambre Cero 2012-2019, se observó una notable participación 

social, lo cual permitió el desarrollo de un sistema más efectivo, que tiene en 

cuenta las problemáticas reales de la población y les permite participar en la 

búsqueda de las soluciones (Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, 2008).  

El Plan Pacto Hambre Cero Guatemala 2012-2019, el más actual, es una 

evolución de los planes nacionales anteriores, y al ser una herramienta de 

gobierno surge para cumplir el Pacto Hambre Cero, estrategia gubernamental 

definida como el movimiento nacional para erradicar el hambre mediante la 

participación de todos los sectores del Estado, fue firmada en febrero del año 

2012, buscando disminuir en 10% la prevalencia de la desnutrición crónica 

infantil en un plazo de cuatro años (finales de 2015), siendo la base para una 

reducción del 24% en los próximos diez años, evitar y reducir las muertes por 



desnutrición aguda; enfrentar la pobreza y promover el desarrollo que lleve a su 

erradicación, reconociendo que en Guatemala la pobreza y la exclusión tienen 

fundamentalmente rostro rural, indígena y de mujer (Gobierno de Guatemala, 

2015). 

Por ello, aunque Guatemala tiene buenas formulaciones normativas,  

históricamente no ha podido incidir de manera contundente en la disminución de la 

desnutrición crónica en niños y niñas menores de 5 años tan alarmante que 

presenta, situación que ha sido traspasada de generación en generación, 

vulnerando así el derecho de los guatemaltecos a no padecer hambre y a la 

seguridad alimentaria y nutricional, sin embargo, es de resaltar los valiosos 

aportes al tema que han realizado, como por ejemplo, los sistemas de información 

que está implementando el nuevo Plan Pacto Hambre cero, no sólo para identificar 

la inseguridad alimentaria y nutricional sino para evaluar las acciones que se 

realicen, pero se hace imperioso articularlos y tener claro que son instrumentos 

para un fin mayor, no quedarse en la mera información, como sucede en 

Colombia.  

Régimen Jurídico de Brasil: 

En la Constitución Brasileña de 1988, en su artículo 6° del título 2 de los derechos 

sociales se observa en su traducción que “Son derechos sociales la educación, la 

salud, la alimentación, el trabajo, la vivienda, el ocio, la seguridad, la seguridad 

social, la protección de la maternidad y la infancia, y la asistencia a los indigentes, 

de acuerdo con esta Constitución”, producto de la presión social y de las 

diferentes organizaciones sociales que lucharon por la enmienda constitucional 

No. 64 de 2010 para reconocer la alimentación como un derecho social. En el 

artículo 23 se traduce “Es competencia del Gobierno:… VIII-promover la 

producción agropecuaria y organizar el abastecimiento de alimentos”  (Câmara 

Dos Deputados Brazil; Centro de Documentação e Informação Coordenação de 

Biblioteca, 2012). 

En Brasil durante los primeros días del Gobierno de Lula Da Silva (2002) nació el 

Ministerio Extraordinario de Seguridad Alimentaria y Combate del Hambre 

(MESA), responsable por el programa Fome Zero (Hambre Cero), desde allí se ha 

observado una revolución y transformación con la percepción de la problemática 

de inseguridad alimentaria y nutricional por parte de sus gobernantes, y por la 

aceptación de la posibilidad de incidencia que tienen para disminuirla. Hoy en día, 

en Brasil se ha creado la Secretaría Nacional de SAN, el Ministerio de Desarrollo 

Social y Combate del Hambre (MDS), encargados de llevar a cabo la estrategia 



“Fome Zero” con participación de otros ministerios, entendiendo el concepto de 

SAN y sus múltiples determinantes sociales, posteriormente se crea un Sistema 

Nacional de SAN Ley de SAN (Ley Nº 11.346 de 2006). La Ley Orgánica de SAN 

fue creada por 

En la actualidad se maneja el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SISAN) y la Política Nacional Intersectorial, la PNSAN, creadas por la 

LOSAN, que buscan asegurar el derecho humano a la alimentación adecuada.  

(CONSEA, 2009) 

Una de las razones por la que el enfoque brasileño debe ser tenido en cuenta en 

el tema de SAN, es que al desarrollar las políticas y estrategias sobre el tema, 

fomentaron y permitieron la participación en masa de la población civil y de los 

demás interesados, obteniendo una política con un enfoque social y con una 

mayor efectividad en comparación con las otras.  

En el artículo 3° de la LOSAN se define la seguridad alimentaria y nutricional: 

“…consiste en la realización del derecho de todos al acceso regular y permanente 

a alimentos de calidad, y en cantidad suficiente, sin que se comprometa el acceso 

a otras necesidades especiales, teniendo como base prácticas alimentarias 

fomentadoras de salud que respeten la diversidad cultural y que sean social, 

económica y ambientalmente sostenible…” (CONSEA, 2009) 

El programa “Fome Zero” principalmente ejecutó acciones dirigidas a la ampliación 

del acceso a la alimentación por la población de baja renta, con acciones, como 

por ejemplo, el inmediato establecimiento y rápida expansión del programa Bolsa 

Familia de transferencia de renta, como también el remodelamiento y ampliación 

del programa de alimentación escolar, el apoyo para la expansión de equipos 

públicos tales como restaurantes populares y bancos de alimentos, el Programa 

de Alimentación del Trabajador donde las empresas reciben incentivos fiscales a 

cambio de complementar la alimentación de sus empleados. La operación de esas 

estructuras públicas abarca metodologías educacionales innovadoras que 

favorecen la reducción del desperdicio de alimentos, promociona hábitos 

alimentarios saludables y la movilización social. Como segundo eje de la política 

se encuentra el fortalecimiento de la agricultura familiar que constituye la mayor 

parte de los establecimientos agrícolas y el fortalecimiento del mercado local, a 

pesar de las diferentes opiniones sobre el conflicto entre agricultura familiar y el 

agronegocio. De igual forma, el reconocimiento del derecho fundamental al agua 

es una de las condiciones para que exista seguridad alimentaria y nutricional. Sin 

embargo, algunas críticas al modelo, mencionan el enorme gasto público y la baja 



incidencia en la disminución de la pobreza, con las políticas asistencialistas. 

(CONSEA, 2009) 

Régimen Jurídico de Nicaragua: 

En la Constitución Política de Nicaragua en su artículo 63 se reconoce “el derecho 

de los nicaragüenses a estar protegidos contra el hambre, El Estado promoverá 

programas que aseguren una adecuada disponibilidad de alimentos y una 

distribución equitativa de los mismos” y en el artículo 64 “Los nicaragüenses tienen 

derecho a una vivienda digna, cómoda y segura que garantice la privacidad 

familiar. El Estado promoverá la realización de este derecho.” (La Gaceta Diario 

Oficial República de Nicaragua, 2014), gran reconocimiento que la mayoría de 

constituciones en Latinoamérica no poseen, no obstante no reconoce el derecho a 

la alimentación o seguridad alimentaria directamente.  

En la ley 693 de 2009 publicada el 16 de julio de 2009, sobre soberanía y 

seguridad alimentaria y nutricional, se observa un gran avance por cuanto busca: 

“Garantizar el derecho de contar con los alimentos suficientes, inocuos y 

nutritivos acordes a sus necesidades vitales; que estos sean accesibles 

física, económica, social y culturalmente de forma oportuna y permanente 

asegurando la disponibilidad, estabilidad y suficiencia de los mismos a 

través del desarrollo y rectoría por parte del Estado, de políticas públicas 

vinculadas a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, para su 

implementación”  (Ley 693 de soberanía y seguridad alimentaria y 

nutricional, 2009). 

Lo anterior mediante el mejoramiento de las condiciones de producción interna de 

alimentos; de la pobreza, el hambre, la marginación, el abandono y la exclusión de 

la población que sufre inseguridad alimentaria y nutricional, mejorando las 

condiciones para acceder a un empleo, a los recursos productivos, tierra, agua, 

crédito, entre otros; facilitación del acceso a los alimentos inocuos y culturalmente 

aceptables; el establecimiento de una educación basada en prácticas saludables 

de alimentación; la disminución de los índices de deficiencia de micronutrientes y 

la desnutrición proteico energética en los niños menores de cinco años; Ordenar y 

coordinar los esfuerzos que realizan tanto las instituciones estatales dentro de las 

asignaciones presupuestarias, como las instituciones privadas nacionales e 

internacionales hacia la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional (Ley 693 

de soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, 2009). 

También se introduce el concepto de soberanía alimentaria, entendida como: 



“El derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias 

sostenibles de producción, distribución y consumo de alimentos, que 

garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, con base en 

la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas y la 

diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción 

agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en 

los cuales la mujer desempeña un papel fundamental. La soberanía 

alimentaria garantiza la seguridad alimentaria y nutricional”  (Ley 693 de 

soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, 2009).  

El derecho a la alimentación es definido como un: 

“Derecho humano y fundamental, inherente a la dignidad humana, de orden 

público e interés social, dirigido a garantizar la soberanía y seguridad 

alimentaria y nutricional con equidad de género, el cual implica, el derecho 

de acudir a los mecanismos administrativos o judiciales para obtener la 

tutela de este derecho y la reparación en su caso”  (Ley 693 de soberanía y 

seguridad alimentaria y nutricional, 2009).  

En esta ley se crea el Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional para implementar el derecho a la alimentación como un derecho 

humano-fundamental que incluye el derecho a no padecer hambre, a una 

alimentación adecuada, a la soberanía alimentaria y nutricional, creando una 

estructura organizacional descentralizada, con funciones específicas, un 

presupuesto propio, menciona la intersectorialidad, las responsabilidades por parte 

de las entidades públicas para llevarlo a cabo, inventando un fondo nacional de 

emergencias en el tema, el cual es relevante por el contexto de Nicaragua al ser 

afectado periódicamente por desastres naturales. Lo más interesante es la  

posibilidad de generar sanciones e infracciones administrativas a los servidores 

que por acción u omisión vulneren o contravengan la Ley mencionada, 

otorgándole a la población el derecho de la acción civil y penal que corresponda, 

como el de los recursos administrativos de revisión o apelación, creando un 

Procurador especial en el área, ordenando a la Asamblea Nacional priorizar la 

recopilación y reforma de la legislación en esa materia, como también armonizar la 

legislación nacional con la presente ley. 

Este sistema es un aporte bastante importante para la realización del derecho a la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, por lo menos de manera hipotética, ya que 

entiende la problemática de manera multicausal, tocando la mayoría de los 



aspectos y determinantes necesarios para protegerlo, buscando que sea un 

trabajo en conjunto por parte de las entidades estatales. 

Régimen Jurídico de México: 

En la Constitución mexicana en su artículo 4 se reconoce el derecho a la 

alimentación el cual fue adicionado en el año 2011: 

“Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de 

calidad. El Estado lo garantizará (…) Toda persona tiene derecho al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 

forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este 

derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 

uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos”  (Diario Oficial de la 

federación Mexicana, 1917).  

En el artículo 27 de la misma norma se menciona: 

“…XX.    El Estado promoverá las condiciones para el desarrollo rural 

integral, con el propósito de generar empleo y garantizar a la población 

campesina el bienestar y su participación e incorporación en el desarrollo 

nacional, y fomentará la actividad agropecuaria y forestal para el óptimo uso 

de la tierra, con obras de infraestructura, insumos, créditos, servicios de 

capacitación y asistencia técnica. Asimismo expedirá la legislación 

reglamentaria para planear y organizar la producción agropecuaria, su 

industrialización y comercialización, considerándolas de interés público…El 

desarrollo rural integral y sustentable a que se refiere el párrafo anterior, 

también tendrá entre sus fines que el Estado garantice el abasto suficiente y 

oportuno de los alimentos básicos que la ley establezca”. (Diario Oficial de 

la federación Mexicana, 1917) 

El 17 de septiembre de 2009 se publicó en la Gaceta Oficial el Decreto Ley de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN) para el Distrito Federal, aclarando en su 

artículo primero que sus disposiciones son de orden público y de obligatoria 

observancia, de igual forma que su objeto es establecer las actividades 

estratégicas prioritarias para el desarrollo a la SAN, y garantizar el derecho 

universal a la alimentación y a la seguridad alimentaria (SA) para todos los 

habitantes del Distrito Federal, mediante la generación de una política con 

participación social; la creación de un sistema de SAN, entendido como el 

conjunto de componentes, bases jurídicas, mecanismos, procedimientos, 



métodos, instancias, y criterios, que operan bajo un entorno y que buscan el logro 

de metas, objetivos y fines de SAN; la consolidación de una red de SA. Los 

instrumentos de planeación del Sistema del Distrito Federal son: el Programa 

Integral para la SA, los Subprogramas Delegacionales de SA y los demás 

mecanismos que se creen para el cumplimiento de la ley (Ley de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional para el Distrito Federal, 2009). 

Es interesante observar en esta ley el reconocimiento de la pobreza alimentaria, 

sin embargo, no es la única que afecta a la población, generalmente la carencia de 

recursos afecta el acceso a los diferentes servicios y mínimos vitales, nuevamente 

se debe entender el concepto amplio de SAN, por lo que el acceso a los alimentos 

es sólo una parte del mismo, en concordancia, se resalta el haber plasmado una 

integración de las políticas y programas contra este tipo de pobreza con el marco 

de las políticas contra la desigualdad social.  

Aunque dentro de los objetivos de la Ley se encuentra el de avanzar en la 

definición de mecanismos y procedimientos que garanticen la plena exigibilidad 

del derecho a la alimentación en el marco de las atribuciones de la Administración 

Pública del Distrito Federal, el análisis de esta normatividad demuestra que el 

derecho a la alimentación y a la SAN es sólo una expectativa, es decir, lo que 

denominamos en el presente trabajo como un principio o valor, algunos 

lineamientos para realizar planes de acción y reglamentaciones sobre el tema, 

pero que realmente no cuenta con garantías suficientes para hacerlo efectivo, 

dicha ley se convierte en una política de Gobierno que no brinda una real 

coercitividad. 

De todas formas, México es un país que conceptualmente puede avanzar en el 

tema del derecho a la alimentación, pero que lo ha enfocado como 

asistencialismo, lo cual ha producido un problema enorme de sobrepeso y 

obesidad, cerca del 39.05% de los adultos mayores de 20 años tienen sobrepeso 

y 32.15% obesidad, equivalente a 7 de cada 10 mexicanos ( Instituto Nacional de 

Salud Pública, México D.F., 2012), permitiendo aprender a los demás países que 

el asistencialismo no es la acción predominante para proteger el derecho a 

alimentación, sino que entendiendo la problemática como multicausal, se debe 

proteger el derecho a la seguridad alimentaria y nutricional, mediante un conjunto 

de acciones que incidan en cada uno de los determinantes sociales. 

Régimen Jurídico de Honduras 

En la Constitución de Honduras de 1982, a parte del reconocimiento de los 

derechos de los niños en su artículo 123, en el artículo 347 menciona “La 



producción agropecuaria debe orientarse preferentemente a la satisfacción de las 

necesidades alimentarías de la población hondureña, dentro de una política de 

abastecimiento adecuado y precios justos para el productor y el consumidor” 

(Asamblea Nacional Constituyente, Poder Judicial Honduras, 1982), siendo muy 

vacía y como muchas de las constituciones latinoamericanas sin el reconocimiento 

expreso del derecho fundamental a la alimentación, mucho menos del derecho a 

la seguridad alimentaria y nutricional. 

En el Decreto 25 de 2011, el Congreso Nacional decreta la ley de seguridad 

alimentaria y nutricional, empieza denotando una diferencia entre el derecho 

humano a una alimentación adecuada y la seguridad alimentaria y nutricional 

como una política de Estado; posterior a ello incluye dentro de sus principios el de 

focalización explicando que estrictamente corresponderán las acciones a favor de 

los integrantes del Registro Único de Beneficiarios, siendo desde ya discriminativa 

y observando un enfoque asistencial (Ley 25 de seguridad alimentaria y 

nutricional, 2011). 

Define la seguridad alimentaria y nutricional como “una aspiración por la cual 

todas las personas puedan disponer en forma oportuna y permanente de acceso a 

los alimentos que necesitan en cantidad, calidad y biológicamente aceptables para 

su adecuado consumo y utilización, garantizándole a las personas su pleno 

desarrollo humano” y en concordancia soberanía alimentaria “El Estado de 

Honduras definirá sus propias políticas y estrategias para la producción, 

distribución y consumo sustentable de alimentos, respetando la cultura, manejo de 

recursos naturales y territorios acordes con los Tratados y acuerdos regionales en 

esta materia”  (Ley 25 de seguridad alimentaria y nutricional, 2011). 

Dichas definiciones deja entre ver como para el país de Honduras la SAN sólo es 

una expectativa, un valor o un principio más no un derecho, en realidad no tiene 

mecanismo coercitivos para su efectivo cumplimiento similar al caso colombiano, 

sin embargo, reconoce el derecho humano a la alimentación adecuada, entendida 

como “el derecho que tiene todo ser humano ya sea sólo o en común con otros, de 

acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a 

medios para obtenerla”  (Ley 25 de seguridad alimentaria y nutricional, 2011). 

En cuanto a la operatividad crea un Consejo Nacional, una Comisión de vigilancia, 

un Comité Técnico Interinstitucional, y una Unidad Técnica de SAN que forman el 

sistema nacional de SAN, y tienen como función principal desarrollarlo, 

monitorearlo y evaluarlo. De igual forma, para asegurar la disponibilidad, acceso, 

utilización biológica, nutrición de la población y cumplimiento de los objetivos de la 



ley, genera unas acciones y competencias para cada institución, quienes tienen la 

responsabilidad de llevarlas a cabo. En materia financiera crea un fideicomiso de 

SAN para contingencias excepcionales y para las entidades que el Consejo 

Nacional de SAN determine  (Ley 25 de seguridad alimentaria y nutricional, 2011). 

Régimen Jurídico de Colombia 

En la Constitución Política de 1991, no se reconoce expresamente el derecho 

fundamental a la alimentación, mucho menos el de seguridad alimentaria y 

nutricional, en su artículo 44 se reconoce dentro de los derechos de los niños “Son 

derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener 

una familia y no ser separados de ella, el cuidado y amor, la educación y la 

cultura, la recreación y la libre expresión de su opinión…”. En los artículos 43 y 46 

se reconoce el derecho a subsidios alimentarios a la gestante desempleada y a los 

adultos mayores en indigencia. En el artículo 65 se menciona “La producción de 

alimentos gozará de la especial protección del Estado. Para tal efecto, se otorgará 

prioridad al desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 

forestales y agroindustriales, así como también a la construcción de obras de 

infraestructura física y adecuación de tierras. De igual manera, el Estado 

promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para la producción de 

alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de 

incrementar la productividad” (Senado de la República de Colombia, 2015). A 

pesar de la supuesta protección del Estado a la producción de alimentos, lo que 

da indicios del reconocimiento de soberanía alimentaria, el régimen jurídico 

colombiano es muy pobre y atrasado con relación a los países estudiados, ya que 

ni siquiera considera declarar el derecho a la alimentación de manera taxativa. 

Existió una posibilidad de generar una ley sobre el tema, el proyecto de ley 203 de 

2007, por el cual se establece el marco legal de la seguridad alimentaria y 

nutricional, sin embargo, a pesar de habérsele dado el trámite legal no logró 

culminar el debate de manera exitosa (ICP Colombia). 

A nivel jurisprudencial, también ha sido un poco vago el tema, sólo hasta la 

sentencia T-348 de 2012, se empieza a regular de manera más clara el tema, 

reconociendo el derecho a la alimentación y a la soberanía alimentaria. El primero 

de ellos, ha sido vinculado con el derecho fundamental al mínimo vital, el cual fue 

creado por interpretación jurisprudencial, y definido como “(…).ha sido 

considerado como el derecho que tienen todas las personas a vivir bajo unas 

condiciones básicas o elementales que garanticen un mínimo de subsistencia 



digna, a través de los ingresos que les permitan satisfacer sus necesidades más 

urgentes como son la alimentación, el vestuario, la vivienda, el acceso a los 

servicios públicos domiciliarios, la atención en salud, la educación, entre otras” 

(Sentencia T-348, 2012). 

De igual forma, el derecho a la alimentación en esta jurisprudencia es reconocido 

como derecho humano por vía de bloque constitucional, con relación a la 

Declaración Universal de Derechos Humanos y al Pacto Internacional de 

Derechos Económicos Sociales y Culturales que consagra en su artículo 11.1, el 

deber de los Estados de reconocer a toda persona una calidad de vida adecuada 

incluyendo una sana alimentación y el derecho fundamental de toda persona a ser 

protegida contra el hambre, entre otros instrumentos. Utiliza la definición del 

relator especial de la ONU “el derecho a tener acceso, de manera regular, 

permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a una 

alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada y suficiente, que 

corresponda a las tradiciones culturales de la población a que pertenece el 

consumidor y que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva, libre 

de angustias, satisfactoria y digna” y dice que la Observación General, 

adicionalmente reconoce que para erradicar el problema del hambre y la 

malnutrición, no basta con incrementar la producción de alimentos, sino que 

también es necesario garantizar que la población más vulnerable tenga 

disponibilidad y acceso a ellos. Por eso, el Comité precisó que el derecho a la 

alimentación tiene cuatro aristas: i) la disponibilidad, b) la accesibilidad, c) la 

estabilidad y d) la utilización de los alimentos. De igual forma, menciona en el texto 

la seguridad alimentaria, definiéndola como “la disponibilidad de garantizar en todo 

momento un adecuado suministro mundial de alimentos básicos para mantener 

una expansión constante del consumo de alimentos y contrarrestar las 

fluctuaciones de la producción y los precios” y que la seguridad alimentaria “a nivel 

individual, familiar, nacional, regional y mundial, se alcanza cuando todas las 

personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes 

alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” 

Lo cual nos indica que la Corte Constitucional le ha dado el alcance de seguridad 

alimentaria y nutricional al derecho a la alimentación, corroborando la tesis del 

presente trabajo, es decir, que por conexidad se puede incluir el derecho a la SAN 

como fundamental. Sin embargo, a nivel de Gobierno y de otras ramas del poder 

público, en la práctica la seguridad alimentaria y nutricional simplemente se ha 

tomado como un principio, valor o propósito, más que como un derecho, tal y 

como se observa en la política actual de SAN Conpes 113 de 2008 y el plan de 



SAN 2012-2019, en estas políticas públicas no existe participación ciudadana a 

pesar de encontrarse planteada como una estrategia, ya que no se reconoce la 

posibilidad de empoderar a las comunidades, lo cual sería transcendental no sólo 

porque no existe alguien mejor que ellos mismos para identificar sus 

problemáticas, sino que tampoco se promueve para que sean parte de la solución, 

afectando realmente la efectividad de incidir en la inseguridad alimentaria y 

nutricional de los colombianos. 

4. DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL COMO DERECHO 

FUNDAMENTAL POR CONEXIDAD. 

Si se concibe los derechos fundamentales como necesidades humanas 

imperiosas antes que como exigencias jurídicas de carácter subjetivo, resulta 

evidente que por encima de poder expresarnos, circular libremente, desarrollar 

nuestra personalidad, asociarnos, recibir educación, vivienda, salud, etc., existe 

una necesidad humana que a pesar de ser la más obvia y elemental de todas, no 

suele estar reconocida en los ordenamientos constitucionales, tal como se ha 

observado con algunos de los países estudiados, esto es alimentarse. Sin 

embargo, se ha generado el debate si el derecho a la alimentación es un derecho 

fundamental, o si por el contrario es estipulado en diversos documentos que 

asegurar la alimentación constituye un propósito loable al que debe apuntar los 

Estados, pero no es viable que se trate de una categoría jurídica coercible, 

máxime si no figura con claridad en ninguna disposición jurídica, ni es desarrollada 

por la jurisprudencia de los países (Perez Quintero, 2011).  

Varias teorías se han generado con respecto a si el derecho a la alimentación es o 

no fundamental, ya se ha dejado claro que es un derecho humano reconocido en 

múltiples tratados internacionales, varios de los cuales han sido ratificados por 

Colombia, por lo tanto surge la primera de ellas, esta es la del bloque de 

constitucionalidad (Sentencia T-348, 2012), ya que cuando un país ratifica ciertos 

tratados internacionales, especialmente los de derechos humanos, estos se 

encuentran dentro de la jerarquía normativa integrados en la constitución (artículo 

93 Constitución Política Colombiana), no obstante si se mantiene como suficiente 

esta teoría se continuará vulnerando el derecho, por cuanto no se encuentra 

expreso dentro del ordenamiento y no es un derecho de aplicación inmediata 

coercible.  

Así pasamos a la segunda teoría, ya que algunos países reconocen expresamente 

en sus constituciones el derecho a no padecer hambre, por lo que por conexidad 



se entiende el derecho a la alimentación, sin embargo, es esta situación la que ha 

generado problemáticas tan graves como la de México, donde el asistencialismo 

alimentario es la solución, ahora es el país con mayor obesidad en el mundo, por 

encima de países como Estados Unidos, vulnerando realmente el derecho a la 

seguridad alimentaria.  

En una tercera situación, se reconoce expresamente dentro de las Constituciones 

de los países el derecho fundamental a la alimentación, en Latinoamérica son muy 

pocos los países que han logrado este avance como ya se ha estudiado, Colombia 

todavía se encuentra muy atrasado en este aspecto, el riesgo es el enfoque que 

se le dé al mismo derecho, ya que puede pasar lo anteriormente mencionado, el 

asistencialismo como única acción para protegerlo.  

La cuarta situación es la tesis presentada por el presente artículo, en donde 

teniendo en cuenta el reconocimiento expreso del derecho a la alimentación por 

parte de las constituciones, por conexidad darle el alcance de derecho a la 

seguridad alimentaria y nutricional, tal como se evidenciaba en el segundo título, 

son de contenido diferente y tiene un mayor alcance el concepto de SAN, el cual 

tiene en cuenta las dimensiones de disponibilidad, acceso, consumo y 

aprovechamiento biológico de los alimentos, o en otras palabras la seguridad 

humana, seguridad alimentaria, seguridad nutricional y seguridad ambiental, 

observando las múltiples causas del hambre, de la desnutrición, del sobrepeso y 

de la obesidad, así que no se trata sólo de acceder a un alimento, como sucede 

con un comedor comunitario, sino la Seguridad Alimentaria y Nutricional es un 

conjunto de derechos económicos, sociales y culturales que permiten el pleno 

ejercicio libre del derecho a la alimentación. 

La sentencia T-348 de 2012 de la Corte Constitucional Colombiana, aunque no era 

la ratio decidendi de la misma, deja un precedente no sólo por reconocer el 

derecho a la alimentación en Colombia,  sino por otorgarle el alcance de seguridad 

alimentaria y nutricional al mismo, dándole plena validez a la última teoría 

mencionada. 

Por lo que “los derechos fundamentales por conexidad son aquellos que no siendo 

denominados como tales en el texto constitucional, sin embargo, les es 

comunicada esta calificación en virtud de la íntima e inescindible relación con otros 

derechos fundamentales, de forma que si no fueron protegidos en forma inmediata 

los primeros se ocasionaría la vulneración o amenaza de los segundos”. 

(Sentencia T-571 , 1992). 



La quinta situación que se puede presentar es la relacionada al derecho 

fundamental del mínimo vital, el cual fue deducido por la jurisprudencia 

colombiana como parámetro racional de exigibilidad de los derechos sociales, el 

cual engloba varias situaciones que deben ser jurídicamente protegidas, entre las 

cuales se encuentra el derecho a la alimentación. Se extrae al deducirlo de 

manera interpretativa sistemática de la norma constitucional, por lo que la 

alimentación encaja dentro de los denominados derechos prestacionales que 

tienen por objeto asegurar la libertad fáctica del individuo, es decir, brindar las 

condiciones reales para el ejercicio de su autonomía, y satisfacer las necesidades 

básicas materiales que le permitan afirmar su dignidad como ser humano. (Pérez, 

2011) 

Tampoco se puede negar la sexta teoría de relacionar por conexidad el derecho 

fundamental a la salud con el de la alimentación, ya que las consecuencias 

directas de la inseguridad alimentaria y nutricional confluyen en una afección en el 

estado nutricional de las personas y en su salud, la problemática es poder definir 

hasta que alcance se realizará la conexidad, dependerán de las situaciones 

específicas. 

El anterior reconocimiento le daría mejores mecanismos, más efectivos a la 

población para su protección, como por ejemplo, si alguna familia que se 

encuentre en un lugar distante y alejado, tiene acceso a una poca variedad de 

alimentos que le impide nutrirse de manera adecuada, pueda mediante tutela en 

conexidad con el derecho a la alimentación, exigir intervención por parte del 

estado ante esta situación que puede generar un daño irreparable, tal y como se 

estableció en la sentencia de la Corte Constitucional Colombiana T – 958 de 2001 

“conforme a la interpretación oficial internacional de los derechos económicos, 

sociales y culturales, la acción de tutela resulta procedente para obtener el 

cumplimiento de obligaciones de respeto y protección que se derivan de los 

derechos sociales” (Arteaga Ramirez, 2010). Otro ejemplo puede ser si alguna 

comunidad no tiene acceso al agua potable, podría mediante la acción popular en 

conexidad a la salud y al derecho a la alimentación su protección, ya que sin ella 

no es posible que el organismo digiera de manera adecuada los alimentos y logre 

tener seguridad nutricional.  

Sin embargo, el problema de las teorías por conexidad es que son subjetivas, ya 

que se circunscribe en la interpretación del poder jurídico y en la situación puntual 

judicialmente ventilada, exigiendo siempre el lleno de unos requisitos, como por 

ejemplo, demostrar la vulneración del derecho a la seguridad alimentaria y 

nutricional y su relación directa con el derecho que si es reconocido como 



fundamental, lo cual desde ya es un impedimento para acceder a la protección 

efectiva del derecho. No obstante, es una solución jurídica práctica y sencilla que 

tiende a ser fácilmente aceptada y que permitirá un mejor acceso a la defensa del 

derecho a la SAN.  (Perez Quintero, 2011) 

La sexta situación es no reconocerlo como derecho fundamental sino como 

derecho ordinario, lo cual realmente sería un error porque tiene categoría de 

derecho humano que no debería ser desconocido por un Estado que se denomina 

social de derecho, sin embargo, dado que se presente este caso se puede generar 

en las leyes ordinarias mecanismos reales de protección. 

La última situación que se está generando en la mayoría de los países 

Latinoamericanos, es la del mero propósito de erradicar el hambre mediante la 

generación de políticas públicas, por medio de un cumplimiento de pactos 

internacionales mediocres, de manera “progresiva”, palabra peligrosa que les 

permite a los Estado actuar a un ritmo muy lento y con medidas paliativas, en 

lugar de tomar el problema en serio por sus raíces.   

CONCLUSIONES 

Aunque el derecho humano-fundamental a la alimentación debería ser 

expresamente reconocido por todos los estados parte de la declaración universal 

de los derechos humanos, se ha evidenciado la tajante desatención de los 

Estados sobre el tema, valiéndose de la progresividad de su cumplimiento para no 

incidir directamente en su efectividad. 

Históricamente la mayoría de iniciativas internacionales que han buscado trabajar 

sobre los derechos a la alimentación, a no padecer hambre y a la seguridad 

alimentaria y nutricional, comparten el carecer de un sistema de seguimiento y 

evaluación eficaz, coercitivo, efectivo y que cuente con el compromiso real de 

cumplimiento por parte de los Estados que lo aprueben. Un gran ejemplo de ello, 

es que en la preparación de la evaluación del Plan de Acción de la Cumbre 

Mundial de la Alimentación de 1996, hasta el 15 de junio sólo se habían recibido 

informes de 43 países del total de 188 países miembros de FAO y de 186 que 

firmaron la Declaración de 1996, limitándose la posibilidad de evaluar 

efectivamente debido a la carencia de información (Derecho a la Alimentación, 

octubre-noviembre de 2006). Por lo que se evidencia, que el principal obstáculo 

para lograr el efectivo derecho a la seguridad alimentaria y nutricional radica en la 

falta de compromiso real con la materialización de los derechos humanos. 



Las principales excusas de los Estados Latinoamericanos para no comprometerse 

con el derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional, es lo que se denomina 

regla fiscal  o falta de presupuesto, lo cual no es cierto, ya que los Gobiernos 

hacen prevalecer otros gastos que en nada contribuyen con el desarrollo real de la 

sociedad, como son gastos militares, burocráticos, de obras públicas como hitos 

políticos y para el enriquecimiento de individuos vinculados al sector, debido a la 

alta corrupción del sector público, e incluso se gasta enormes cantidades en 

asistencialismo alimentario con el fin de cumplir a toda costa con el primer objetivo 

del milenio, pero todo ello va en contravía de incidir efectivamente en todos los 

determinantes sociales de la seguridad alimentaria y nutricional. 

Los países de Guatemala y Brasil son de los pocos en Latinoamérica que 

reconocen expresamente en su Constitución el derecho a la alimentación como 

fundamental, de manera menos precisa Nicaragua también lo reconoce, son los 

más avanzados en el tema de Seguridad Alimentaria y Nutricional, por cuanto han 

entendido que el problema es multicausal, que no se trata solo de asistencialismo 

alimentario y que la solución debe tener en cuenta a las bases, los regímenes 

jurídicos que contienen estos países sin ser perfectos, son modelos bastante 

avanzados en comparación con otros países latinoamericanos, que contienen 

reconocimiento constitucional, leyes estatutarias y políticas públicas de gobierno. 

Aunque México reconoce en su Constitución el derecho fundamental a la 

alimentación y cuenta con un decreto ley que desarrolla la seguridad alimentaria y 

nutricional, lo cual es un avance conceptual, en la realidad es uno de los países 

que más vulnera dicho derecho, ya que ha tomado el problema como falta de 

comedores comunitarios y de asistencialismo, llevando esta acción a un exceso 

tal, que actualmente son el país con mayor obesidad en el mundo, es decir, no 

entienden realmente el concepto de SAN o no lo quieren llevar a cabo. 

Honduras es un país similar a Colombia con falta de soporte jurídico en el tema 

del derecho humano a la alimentación y mucho menos al de seguridad alimentaria 

y nutricional, sin embargo Honduras tiene un decreto ley que muestra algún 

reconocimiento sobre el tema. Estos dos países no cuentan con un régimen 

jurídico establecido, ya que el tema no ha sido de interés estatal, se maneja 

mediante el asistencialismo y como un mero propósito o principio de cumplimiento 

progresivo, sin brindar algún mecanismo coercitivo que le permita a la sociedad 

tutelar sus derechos. 

En Latinoamérica, a pesar que en el III Foro Parlamentario Iberoamericano, 

celebrado en Valparaíso 11-12 de Noviembre de 2007, en el punto 3 se insta a los 



Estados a “promover la aprobación de leyes específicas sobre seguridad 

alimentaria, con el objeto de coadyuvar a los gobiernos nacionales a luchar contra 

el hambre y la extrema pobreza” (Instituto de Economía UFU: Sociedad Brasileña 

de Economía, Administración y Sociología Rural, 2008), se observa que no ha sido 

acatada por algunos países como Colombia, ya que leyes en SAN sólo la poseen 

Guatemala, Brasil, México, Panamá, Honduras, Nicaragua, Ecuador y Bolivia, 

variando la calidad de sus contenidos y su fuerza normativa, dejando sin 

fundamentos reales a un derecho tan importante como este. 

El reconocimiento del derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional aún es 

bastante controversial, la tesis propuesta en el presente artículo es utilizar el 

modelo de conexidad para brindarle mecanismos jurídicos efectivos de protección, 

y la interpretación jurisprudencial la primera base, sin olvidar la necesidad 

imperiosa de reconocerlo como derecho fundamental dentro de los Estados 

Sociales de Derecho. 
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