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Editorial

Derecho constitucional a la
alimentación
CECILIA
SEPÚLVEDA
ALARCÓN

ANDRÉS
GÓMEZ

Presidenta Nacional del Colegio
de Nutricionistas Universitarios
de Chile A.G.

Secretario Nacional del Colegio
de Nutricionistas Universitarios
de Chile A.G.

Los derechos humanos son normas que reconocen
y protegen la dignidad de las personas. Y uno de los
aspectos inherentes a la sana existencia es tener una
alimentación que nos garantice un bienestar físico,
mental, social e, incluso, espiritual. Por esto, el derecho
a la alimentación es verbalizar el aseguramiento de una
necesidad vital para toda la población, y sobre todo para
las personas más vulnerables.

donde vivimos y nos desarrollamos. Y esto lo hemos
comprobado gracias al acceso a la información y los
distintos avances científicos.
Y nos falta. Nos faltan muchos pasos. Sin embargo,
vemos con optimismo el futuro. Garantizar el derecho
a la alimentación en una norma constitucional como
lo propone hoy la Convención Constitucional, puede
traducirse en diferentes políticas alimentarias; en una
nueva realidad que abarque el sistema de producción,
el consumo, el trabajo, etcétera.

Es reconocer la importancia de los alimentos como un
factor central en nuestro día a día y también es asegurar
que todas y todos los chilenos tengan la opción de elegir
cómo alimentarse de manera saludable, independiente
de los determinantes sociales que le rodeen. Es entender
que como sociedad debemos resguardar nuestra salud,
pero también debemos cuidar el entorno y nuestro
medioambiente, incorporar nuestras raíces y tradiciones.

El futuro de Chile se ve, entonces, más sano. Lo vemos
con una mejor calidad de vida. Con acceso a agua y
alimentos, y siempre valorando nuestra gastronomía originaria. Imaginamos un país menos desigual,
que cuide a las personas y el medio ambiente, donde
también se fomente la educación alimentaria y relaciones psicológicas más sanas con nuestra comida. La
invitación es a favorecer ese anhelo, a fortalecernos y a
convivir como sociedad en torno a aquellos productos
que nos dan vida: los alimentos saludables.

Esto lo hemos comprendido gracias a importantes
cambios culturales y de paradigma que nos han demostrado que el estar bien no depende solamente de las
voluntades individuales. Pero sí se vincula a los lugares
4
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separado, sobretodo teniendo en consideración que esta
sindemia, creada por estas 3 condiciones, tienen como
factor común la alimentación.

que estamos teniendo hoy en día, la sindemia global; la
alimentación no se puede seguir ignorando.
¿Qué son la seguridad y la soberanía alimentaria?
¿La soberanía alimentaria, incluye a la seguridad
alimentaria?

¿Qué es el derecho humano a la alimentación?

ENTREVISTA:
"La seguridad
alimentaria es más que
no sufrir hambre”

Patricia Gálvez es nutricionista y máster en Ciencias de
la Nutrición del Instituto de Nutrición y Tecnología de la
Universidad de Chile, y doctora en Salud Comunitaria de
la Universidad de Illinois, Estados Unidos. Dentro de su
experiencia, esta reconocida profesional se ha desempeñado
en instituciones privadas y colaboró para el proyecto de
Evaluación Externa de las acciones realizadas en las Ego
Escuelas para el Ministerio de Salud. Fue asistente de investigación en el Laboratorio de Envejecimiento y Diversidad,
bajo la dirección del Dr. Andiara Swchingel, en la Universidad de Illinois, Estados Unidos; y, además, actualmente se
desempeña como profesora asistente del Departamento de
Nutrición, de la Facultad de Medicina, de la Universidad
de Chile.

PAT R I C I A
G Á LV E Z

Cuenta con diversos diplomas que profundizan sus conocimientos y competencias en el área de la salud, y ha liderado
distintas investigaciones como “Derecho a la alimentación
en la constitución: fundamentos y conceptos participativos.
Observatorio del Derecho a la Alimentación de América
Latina y el Caribe (ODA-ALC)” y “Afrontar la diversidad:
describiendo las competencias culturales en la consulta
nutricional a usuarias inmigrantes internacionales en la
APS municipal de la comuna de Santiago”, entre otras.

Nutricionista y máster en Ciencias de la Nutrición del
Instituto de Nutrición y Tecnología de la Universidad
de Chile.

Hoy desarrolla el proyecto Fondecyt “Everything is in the
family”: Understanding family influences on diet and nutritional status of poor women” y el proyecto FONIS “Evaluando ambientes alimentarios desde el hogar: una contribución
a las políticas locales”.
El mayor desafío que enfrentamos hoy es la “Sindemia Global”, compuesta por obesidad, desnutrición y cambio climático. ¿Cuáles de estas problemáticas de salud crees que enfrenta Chile?
Chile es un país que no está ajeno a esta Sindemia Global.
Tenemos altas tasas de obesidad, estamos viendo cómo
el cambio climático está afectando nuestro sistema
alimentario; especialmente, con el estrés hídrico que
tenemos. Y si bien aún las tasas de desnutrición son
bajas, existe un porcentaje de personas no menor que
está sufriendo algún grado de inseguridad alimentaria. Entonces, como país no podemos quedarnos con
la creación de políticas que vean cada condición por
6

Primero hay que pensar en qué se entiende por derecho
humano. Para la ONU, un derecho humano responde a
aquellos derechos que son inherentes a cada persona,
sólo por el hecho de existir o vivir. Estos derechos son
variados y van, citando textual a la ONU, “desde los derechos más fundamentales como el Derecho a la vida hasta
los que dan valor a nuestra vida, como el derecho a la
alimentación”.

Los dos conceptos no son lo mismo pero están muy
relacionados. También me gustaría dejar en claro que
ambos no son lo mismo que el derecho humano a la
alimentación, pero nuevamente están relacionados con
éste.
De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas
para la Alimentación y la Agricultura (FAO), la seguridad alimentaria es cuando “las personas tienen en todo
momento, acceso físico, social y económico a alimentos
suficientes, inocuos y nutritivos que satisfacen sus necesidades y preferencias alimentarias para llevar una vida
activa y sana.” De esta definición, entonces, se entiende
que la seguridad alimentaria es más que decir que las
personas no sufran hambre. Desde aquí, podemos ver
su relación con el derecho a la alimentación dado que
éste también propone el acceso a alimentos como algo
fundamental del derecho. Pero, a diferencia, cuando
hablamos de derecho fundamental, esto puede ser
exigido vía judicial. La conceptualización por sí sola de
la seguridad alimentaria, no puede ser exigida.

Teniendo esta definición en mente, entonces; el derecho humano a la alimentación podría entenderse como
aquel derecho inherente a cada persona, que le permite
tener una alimentación que sea adecuada para poder
permitirle una vida óptima. Me gustaría recalcar que
no es un derecho que asegura un mínimo de comida
para las personas para que no padezcan hambre. Esto
va más allá. No es un derecho a ser alimentado o que
el Estado entregue directamente comida a las personas, lo que es un error conceptual muy frecuente. Lo
que sí es el derecho es a tener una alimentación que
sea nutritiva para el ciclo de vida que está viviendo la
persona, que sea de calidad y que tenga pertinencia
cultural. Todo esto implica, entonces, que este derecho
debe estar relacionado con el acceso físico y económico
a los alimentos, así como también a su disponibilidad;
todo en un contexto de equidad de género, la cultura de
cada país y la promoción de una producción sustentable
de alimentos.

Por otro lado, la soberanía alimentaria se relaciona
con que los pueblos puedan ser capaces de decidir qué
alimentos producir y cómo. Para la Vía Campesina,
ésta también tiene que ver con que los pueblos tienen
también el derecho de definir cuáles son sus políticas
agraria y alimentaria. En la misma línea, La Vía Campesina indica que la soberanía alimentaria incluye promover
la producción agrícola local, la protección de importaciones de alimentos que de alguna manera afecten
el sistema alimentario de los pueblos, entre otros. Por
esta protección hacia la producción de alimentos a nivel
nacional, las definiciones de políticas públicas que se
relacionan con esta producción, entre otros, es que la
soberanía se relaciona o es parte de igual manera del
derecho a la alimentación.

El derecho a la alimentación está fuertemente
relacionado al derecho a la salud, ¿crees que deberían ser tratadas de forma conjunta o independiente?
Ambas están absolutamente relacionadas ya que la
alimentación es un factor fundamental para tener una
buena salud. Sin embargo, me parece que ambas deben
estar explicitadas y ser tratadas de maneras distintas. Se
deben generar políticas públicas independientes para la
alimentación, que indirectamente, o en algunos casos,
directamente estarán mejorando nuestra salud. La salud
es muy compleja, tiene muchos factores o variables
sobre los cuales trabajar para tener una mejor salud y,
por ende, si se tratan en conjunto se podría invisibilizar
la alimentación. Y con los problemas epidemiológicos

¿Qué pasa con la nueva Constitución? ¿Crees que
debería considerar la soberanía y la seguridad alimentaria? ¿Por qué?
En mi opinión, creo que si hablamos de derecho a la
alimentación podemos incorporar de alguna manera
7
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el derecho a la
alimentación sea
exigible”

estos conceptos. Me parece que se hace difícil incorporar tantas normas que finalmente apunten a lo mismo.
Por esto, creo que el Derecho a la Alimentación puede
incorporar estos conceptos, así como otros.
Como Grupo Transdisciplinario para la Obesidad de
Poblaciones de la Universidad de Chile (GTOP), elaboramos una propuesta de norma sobre el Derecho a la
Alimentación que justamente incluye ambos conceptos. Además de hacer mención a la protección de los
ambientes alimentarios, a que la alimentación que se
asegure también, debe aportar a la sustentabilidad y
considerar la equidad de género. Entonces, así la alimentación nuevamente, se ve como algo más allá de la mera
entrega de nutrientes, también se incorpora los sistemas
alimentarios, la cultura, etc.
Aprovecho de mencionar que el hecho de que el derecho a la alimentación esté en la Constitución de manera
explícita, es una de las formas de resguardar este derecho.
Hay otras formas también de resguardarlo. Sin embargo,
lo bueno de que esté considerado en la Constitución, es
que hay una protección legal de este derecho y puede ser
exigible judicialmente.

Algunos países del mundo, incluyen el derecho a
la alimentación de manera explícita en su Constitución. ¿Cree usted que en Chile también deberíamos incorporarlo? ¿Por qué?
Si, es muy relevante incorporarlo a la nueva Constitución. El borrador actual lo ha incorporado en distintos
artículos. El principal referido al derecho a la alimentación adecuada, dentro de los derechos fundamentales;
pero también se le menciona en la sección referida a
derechos medioambientales y de la naturaleza cuando
se indica que el Estado debe asegurar la soberanía y
seguridad alimentaria como medio para garantizar un
derecho a la alimentación sana y adecuada.
Es importante que exista el derecho por varias razones.
En primer lugar, porque se caracteriza qué entendemos
por la alimentación comprendida en el derecho: “saludable, suficiente, nutricionalmente completa, pertinente
culturalmente y adecuada”, dice el borrador de la Constitución. Quizás la idea de “adecuada” es la más difícil de
entender, pero hay consenso en derecho internacional
que remite tanto a “la disponibilidad de alimentos en
cantidad y calidad suficientes”, como a “la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles"¹.
Esto es explicitado en el articulado, enfatizando especialmente a las zonas extremas de nuestro país. Pero,
además, ambos artículos recalcan la necesidad que sean
medioambientalmente sostenibles, fomentado medios
de producción de alimentos que, por su volumen, no son
extractivistas de la naturaleza (como la pesca artesanal
y la agricultura campesina).

DA N I E L
EGAÑA
ROJAS

Antropólogo (Phd.) Profesor Asistente del Departamento
de Atención Primaria y Salud Familiar de la Universidad
de Chile. Integrante del Grupo Transdiciplinario para la
Obesidad de Poblaciones (GTOP).

¿Cómo podría el proceso constituyente tener una
mayor influencia en la industria y su participación
en la cadena alimenticia?
Creo que para lograr mayor influencia en la industria
y en la cadena alimenticia, la norma constitucional, en
específico la norma sobre derecho a la alimentación;
debe incluir el resguardo de los ambientes alimentarios
para hacerlos más saludables. En donde, idealmente, se
favorezca los alimentos más naturales y de producción
local. Dado que la industria es un factor determinante de
estos ambientes alimentarios, si el estado los resguarda
y cuida de que estos sean menos obesogénicos a través
de políticas, reglamentos, etc; indirectamente, la industria alimentaria y cadena alimenticia tendrán que dar
respuesta a este resguardo. Obviamente es imposible
exigirle a la industria que deje de producir sus productos
alimentarios, pero sí se puede asegurar una adecuada
disponibilidad y acceso a otros alimentos que, por ejemplo, no tengan sellos y que sean más naturales. Similar
es lo que ocurre con el resguardo de una alimentación
sustentable dentro del derecho a la alimentación; de
igual forma se le exige a la industria, a la producción
y transporte de alimentos, que se considere el medio
ambiente en relación a los envases, por ejemplo, la
producción de huella de carbono, etc.

En segundo lugar, es importante porque permite hacer
exigible -frente al Estado- el derecho. La experiencia
evidenciada durante la pandemia de COVID, que aún
persiste, la visibilización y multiplicación de las ollas
comunes, da cuenta de la fragilidad de la seguridad
alimentaria del país. En tiempos “normales”, aparentemente la población en Chile no pasa hambre; sin
embargo, muchas veces la ingesta sólo satisface el mínimo calórico para la reproducción de la vida (mediante
un excesivo consumo de carbohidratos simples), y no
constituye una alimentación sana y adecuada. Esto es
consistente, aunque no explica por sí mismo, el sostenido aumento del sobrepeso y obesidad en Chile.

1._ Consejo Económico y Social de NU. El derecho a una alimentación adecuada (art. 11) E/C.12/1999/5, CESCR OBSERVACION
GENERAL 12. 1999.
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a automáticamente traducirse en que todos accedamos
a una alimentación saludable, suficiente, nutricionalmente completa, pertinente culturalmente y adecuada.
En la actualidad muchas personas no acceden a ésta
porque no tienen los suficientes recursos económicos,
y/o porque viven en ambientes alimentarios saturados
de alimentos insanos. Tras la promulgación de la Constitución, deben crearse leyes y políticas que -en concordancia con el derecho a la alimentación- reduzcan,
minimicen y, eventualmente, eliminen las desigualdades que mantienen a un porcentaje importante de la
población mal nutrido y mal alimentado.

¿De qué manera deberíamos trabajar el derecho a
la alimentación dentro de una nueva Constitución
para Chile? ¿Qué dimensiones/aspectos/características debería incorporar?
Antes del plebiscito del 25 de octubre de 2020 se discutía
sobre si el derecho a la alimentación debía ser minimalista o maximalista, es decir, si debía contener pocos
elementos o podía caracterizar detalladamente cada
punto de su definición. Tras la elección del 15 y 16 de
mayo de 2021, se abrió la posibilidad a una diversidad
amplia de propuestas, consecuencia tanto de la rica
pluralidad de constituyentes como de la apertura a
propuesta ciudadanas (se presentaron veintiún Iniciativas Populares de Norma vinculadas a alimentos, pero
sólo una alcanzó las 15.000 firmas que la habilitaba
a ser discutida por la Convención Constitucional). Si
bien hubo propuestas maximalistas, la sana discusión
constitucional permitió la aprobación por mecanismos
supra mayoritarios (2/3 del pleno) de los dos artículos
que actualmente se encuentran en el borrador, los cuales
-hay que decirlo- son más moderados que las propuestas
originales.

en todas sus formas de manera integral; superando
las nociones biomédicas e individualistas y relevando
aspectos estructurales como las condiciones materiales, socioculturales y ambientales, que determina la
alimentación.
A mucha gente le puede sonar que el derecho a la
alimentación se dirige sólo a combatir la subnutrición,
es decir, el hambre crónica (un problema que en Chile
posee, comparativamente, una baja prevalencia). Sin
embargo, si ampliamos la mirada y leemos la propuesta
del actual borrador, nos damos cuenta que en muchos
casos, probablemente la mayoría, de malnutrición por
exceso² no se está cumpliendo el derecho a la alimentación adecuada.

Pero, en segundo lugar, se deben plantear los mecanismos para que el derecho sea exigible, judicializable. Es
decir, que la gente interpele al Estado para que el derecho se cumpla. Y esto inevitablemente pasa por, entre
otras cosas, que la gente sepa distinguir un alimento
saludable de uno que no lo es. No sólo en términos de
inocuidad, sino también nutricionalmente hablando.
Pero también, que la gente identifique cuáles alimentos
considera culturalmente pertinentes; que pueda reconocer a aquellos alimentos de producción sostenible y
sustentable, etc.

No vale la pena -ahora- indicar que deberían tener un
artículo, sino revisar lo que hay. Creo que, en términos
generales, los artículos aprobados por la Convención
cumplen con lo necesario. Incluyen una serie de conceptos sobre los que -internacionalmente- hay consenso de
su significado (“saludable, suficiente, nutricionalmente completa, pertinente culturalmente y adecuada”).
Interpelan al Estado a garantizar “en forma continua y
permanente la disponibilidad y el acceso a los alimentos” para toda la población (independiente de cuán
aislado se encuentre). Y abogan por el fomento de una
producción alimentaria sustentable y responsable con el
planeta y, por lo tanto, con nosotros mismos y nuestras
descendencias.

¿Usted cree que el derecho a la alimentación debe
ser tratado de forma independiente al derecho a
la salud?

¿Cómo crees que se debe plantear la alimentación
para que sea comprendida y asumida como un derecho?

No hay duda que sí. Si bien en la primera formulación
de los derechos humanos, el derecho a la alimentación
se encontraba subordinado, en su definición, al derecho
a la salud, hay consenso que los derechos humanos son
interdependientes. Esto quiere decir que no se puede
subsumir completamente el derecho a la alimentación
al derecho a la salud. Así como el derecho a la salud abarca aspectos que exceden el derecho a la alimentación
(por ejemplo, el sistema y seguro de salud), el derecho a
la alimentación incluye elementos que sobrepasan las
definiciones de salud (ej. sistema alimentario, producción de alimentos responsable y sostenible, patrimonio
culinario, etc.).

Para que los derechos expresados en la Constitución
se encarnen en la población deben ocurrir al menos
dos cosas. En primer lugar, el Estado debe traducirlos
a una serie de leyes, normativas, políticas públicas,
que conviertan esos derechos abstractos y generales a
hechos concretos. No porque el derecho a la alimentación se encuentre en el borrador de la Constitución, y sea
aprobado por la población en el próximo plebiscito, va

Por otra parte, sería improbable que un derecho a la
salud, por más maximalista de su redacción, abarcase
con detalle los distintos aspectos que el derecho a la
alimentación plantea en la redacción actual del borrador constitucional.
El que exista un derecho a la alimentación de forma
autónoma permite pensar leyes, políticas, planes y
programas específicos para enfrentar la malnutrición
10

2._ El sobrepeso y obesidad total alcanzan el 75% de la población
según la última Encuesta Nacional de Salud.
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obstante, las diversas encuestas disponibles en nuestro
país nos muestran que en Chile existen inequidades
en la alimentación de los habitantes, con importantes
brechas relacionadas a su Nivel Socioeconómico (NSE)
y la zona geográfica donde residen. Así lo demuestra
la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario (ENCA
2014), que ratifica que existen diferencias del consumo
de alimentos según nivel socioeconómico. Entre otros
datos, muestra que existe una importante gradiente
social respecto del consumo de alimentos saludables,
verduras, frutas y pescados. Esto se expresa en que, a
menor NSE, menor ingesta de estos alimentos. Si una
persona es habitante del área rural se ve más desfavorecido y así también en la zona sur del país; a excepción
del consumo de pescado, que es más alto en esta zona.

AG U ST Í N
MARIANO
Q U I N C H AO

Por ello, el consagrarla en la nueva Constitución establece un mandato específico para desarrollar e instalar
la soberanía y seguridad alimentaria como un derecho
básico para todas las chilenas y todos los chilenos.

Presidente de CODEMA y de la Confederación Nacional de Cooperativas
Silvoagropecuarias (CAMPOCOOP)

¿De qué manera deberíamos trabajar el derecho a
la alimentación dentro de una nueva Constitución
para Chile? ¿Qué dimensiones/aspectos/características debería incorporar?

¿Cómo crees que se debe plantear la alimentación
para que sea comprendida y asumida como
un derecho?
Primeramente, desde la perspectiva de la nutrición
y salud, en donde la alimentación es clave para el
desarrollo de las personas, partiendo por ejemplo de
las necesidades de ácido fólico en el embarazo, que es
fundamental para el desarrollo del feto; hasta la posibilidad de contar con sistemas inmunes más fuertes en las
personas, en especial en la tercera edad, previniendo y/o
reduciendo impactos de enfermedades degenerativas o
aportando a tener mejores condiciones físicas y mentales. Y en segundo lugar, porque es parte de los derechos
humanos, en el cual no sólo la disponibilidad de alimentos es importante, sino la posibilidad de adquirirlos por
las personas, a un precio asequible, en lugares próximos
a sus hogares y lo fundamental: que esos alimentos sean
nutritivos y culturalmente aceptados.
¿Usted cree que el derecho a la alimentación debe
ser tratado de forma independiente al derecho a
la salud?
No. Creo que están totalmente ligados, deben ser tratados en conjunto. Es más, diversos estudios plantean que
la forma en que nos alimentamos puede desencadenar
enfermedades y/o facilitar la aparición de algunas con
predisposición genética en las personas. Según datos del
MINSAL al año 2017, 10 millones de habitantes mayores
de 15 años (74%), sufren de malnutrición, por obesidad o
sobrepeso, lo que genera que el país gasta al año, 1.600
millones de dólares para enfrentarlo.

Toda persona tiene el derecho inalienable a una alimentación saludable en condiciones de inocuidad, calidad
y cantidad que permita cubrir sus necesidades nutricionales, debiendo considerarse la identidad social y
cultural de la población.

PAT R I C I O
N AYA N
SA N D OVA L

Asesor profesional y socio
de CODEMA

El Estado debe garantizar en forma permanente el acceso físico y económico que permita una alimentación
saludable, asegurando su disponibilidad, estabilidad,
sostenibilidad y adecuación a la población.

Algunos países del mundo, incluyen el derecho a
la alimentación de manera explícita en su Constitución. ¿Cree usted que en Chile también deberíamos incorporarlo? ¿Por qué?

El Estado formulará a través de sus órganos centralizados como descentralizados, las políticas públicas, planes
y programas que faciliten y fomenten el desarrollo de
toda actividad que permita a la población la concreción del derecho a una alimentación saludable, basada
prioritariamente en el canal alimentario agro pesquero tradicional, compuesto por la agricultura familiar
campesina, la pesca artesanal, centrales de distribución,
las ferias libres y los mercados locales. Así, es deber del
Estado asegurar la transparencia y eficiencia de estas
actividades propiciando una competencia en igualdad
de condiciones tanto jurídicas como económicas.

Sí, es totalmente necesario. No sólo con el derecho a la
alimentación, sino que además “saludable”. Esto porque
al margen del contexto actual de inflación y escasez de
productos, ésta es una necesidad imperante en los países
para avanzar en el establecimiento de la seguridad y
soberanía alimentaria, donde la calidad nutricional y
la posibilidad de acceso a los productos saludables por
parte de la población es un tema esencial.
Chile es reconocido por su producción agrícola y
pesquera, tanto a nivel nacional como internacional. No
12
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