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  PROYECTO – No difundir 

  Los países combaten el hambre desde el derecho a la alimentación 

  Progresos significativos en la aplicación del derecho a la alimentación 
a escala nacional en África, América Latina y Asia Meridional  

  Nota informativa del Relator Especial sobre el derecho 
a la alimentación 

 "Debemos acelerar colectivamente las medidas para… encarrilar al mundo por la vía 
apropiada para conseguir la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada 
en el contexto de la seguridad alimentaria nacional."  

 Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria. Roma, 16 a 18 
de noviembre de 2009 

  Resumen  

 El derecho a la alimentación no es solamente el derecho a ser alimentado 
después de una emergencia, es el derecho de todos a contar con marcos jurídicos y 
estrategias que promuevan el ejercicio del derecho a una alimentación adecuada como 
derecho humano reconocido en virtud del derecho internacional. Al promover la 
adopción de esas políticas, el derecho a la alimentación actúa como una brújula que 
garantiza que las políticas estén debidamente orientadas a aliviar el hambre y la 
malnutrición. En la presente nota informativa se destaca la aplicación del derecho a la 
alimentación a escala nacional en África, América Latina y Asia Meridional. Diversos 
países han dado un sentido concreto a los principios del derecho a la alimentación en 
sus constituciones, leyes, tribunales, instituciones, políticas y programas y en diversas 
cuestiones relacionadas con la seguridad alimentaria, como la pesca, las tierras, las 
necesidades de los grupos vulnerables y el acceso a los recursos. Si bien estos avances 
son mucho menos visibles que el simple aumento de la producción de alimentos, son 
esenciales para lograr que los progresos sean duraderos.  

  2010: Un momento para hacer balance de los progresos realizados 

 En un innovador libro publicado en 1981, Poverty and Famines, Amartya K. Sen 
observó que el hambre y la malnutrición no debían atribuirse necesariamente a la falta de 
alimentos disponibles1. De hecho, basándose en su estudio de algunas de las hambrunas 
más importantes de ese siglo, Sen señaló que se podía padecer hambre en momentos de 
gran prosperidad, cuando la renta de algunos grupos se mantenía demasiado baja mientras 
que la de otros colectivos aumentaba. La originalidad del planteamiento de Sen radicaba en 
que se alejó de las consideraciones relacionadas con las cifras globales para centrarse en 
cambio en la situación de los grupos más vulnerables de la sociedad: si su situación no 
mejora gracias al aumento de los niveles de producción, cualquier mejora de los 
rendimientos simplemente no podrá, por sí sola, aliviar el hambre. El derecho a la 
alimentación puede contribuir a que dirijamos nuestra atención hacia los más pobres, y lo 

  
 1 A.K. Sen, Poverty and Famines. An Essay on Entitlement and Deprivation, Oxford University. 

Press, 1981. 
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puede hacer porque obliga a los gobiernos a que asuman su responsabilidad y les prohíbe 
permanecer pasivos ante esta situación. 

 El planteamiento de Sen implica que el hambre se debe a la precariedad, la 
marginación y la pobreza. Las personas no padecen hambre porque no produzcamos 
alimentos en cantidad suficiente: tienen hambre porque no pueden pagar los alimentos que 
se ofertan en los mercados o porque carecen de los recursos necesarios para producirlos por 
sí mismos. Es decir, tienen hambre porque carecen de recursos para acceder a una 
alimentación adecuada. Por ello, el reconocimiento de la alimentación como un derecho 
humano puede ser vital para lograr una seguridad alimentaria sostenible a largo plazo. En la 
Declaración de la Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria, celebrada en Roma en 
noviembre de 2009, se reafirma claramente este planteamiento, en consonancia con lo 
sucedido en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de 1996, en la que se solicitó por 
primera vez que el derecho a la alimentación tuviera un contenido más concreto y 
operativo.  

 Los representantes de los Estados reunidos en Roma en noviembre de 2009 no sólo 
reafirmaron la voluntad política de mejorar la gobernanza de la seguridad alimentaria 
mundial, ya que la reforma del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial posiblemente 
mejoraría la coherencia de las políticas, sino que también recordaron insistentemente la 
necesidad de avanzar con rapidez en la realización del derecho a la alimentación a nivel 
nacional. En sus propias palabras, "Nos esforzaremos por lograr un mundo libre del hambre 
en el que los países apliquen las "Directrices voluntarias en apoyo de la realización 
progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad 
alimentaria nacional" y apoyaremos la aplicación práctica de las Directrices con arreglo a 
los principios de participación, transparencia y rendición de cuentas" (párr. 16).  

 La crisis alimentaria de 2008 ha hecho que la cuestión del hambre vuelva a ocupar 
un lugar destacado en las agendas nacionales. Ello se ha traducido en un compromiso de 
reinvertir en la agricultura como principal nueva opción de política, a lo que hay que sumar 
una mayor coordinación de esfuerzos en el marco de un acuerdo internacional. Sin 
embargo, hoy en día la cuestión más urgente con respecto a la reinversión en la agricultura 
no es el cuánto, sino el cómo. La orientación de las medidas que se adopten a nivel nacional 
será de vital importancia para lograr resultados satisfactorios y duraderos en la realización 
progresiva del derecho a la alimentación, como se subraya en la Declaración de la Cumbre 
Mundial sobre la Seguridad Alimentaria.  

  Examen de los progresos realizados 

 En la presente nota informativa se ilustra por qué, para lograr resultados 
satisfactorios a largo plazo en la lucha contra el hambre, los marcos jurídicos y las 
estrategias nacionales son tan fundamentales como las herramientas técnicas, y las 
instituciones o procesos participativos tan importantes como las inversiones. La 
articulación de las iniciativas nacionales en torno al derecho a la alimentación da un sentido 
muy diferente a las políticas y medidas en materia de seguridad alimentaria.  

 Para aprender de lo logrado hasta el momento es particularmente importante hacer 
balance de las iniciativas adoptadas a nivel nacional cinco años después de la adopción, en 
2004, de las Directrices voluntarias de la FAO en apoyo de la realización progresiva del 
derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional 
(en adelante las Directrices sobre el derecho a la alimentación). La presente nota es una 
contribución al examen de esos progresosi. No pretende ser un examen exhaustivo, pero sí  

  
 i La Dependencia del Derecho a la Alimentación de la FAO presenta en su página web otras 

publicaciones. 
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facilitar la comprensión de la aplicación del derecho a la alimentación a nivel nacional y 
acelerar el aprendizaje colectivo en ese sentido.  

La nota consta de cinco secciones:  

• La incorporación del derecho a la alimentación en las constituciones (secc. 1);  

• Los marcos jurídicos y constitucionales (secc. 2);  

• La elaboración de estrategias nacionales basadas en el derecho a la alimentación 
(secc. 3);  

• La utilización del derecho a la alimentación en los tribunales (secc. 4); y  

• La creación de instituciones que garanticen el proceso de realización progresiva del 
derecho a la alimentación (secc. 5).  

 En la presente nota se explica cómo contribuye el derecho a la alimentación a 
mejorar la rendición de cuentas y a asegurar que las políticas adoptadas por los gobiernos 
tengan la orientación adecuada. La importancia del derecho a la alimentación no se limita a 
las dimensiones que aquí se examinan. Por ejemplo, podrían evaluarse los efectos de la 
liberalización del comercio o de los acuerdos de inversión utilizando el contenido 
normativo del derecho a la alimentación, y podría mejorarse la entrega de la ayuda 
alimentaria teniendo en cuenta la obligación de ajustarla a las exigencias del derecho a la 
alimentación. En todos estos ámbitos deben tenerse en cuenta los principios de la 
participación, la rendición de cuentas, la no discriminación, la transparencia, la dignidad 
humana, el empoderamiento, y el estado de derecho, así como la necesidad de prestar 
atención a los más vulnerables, para que las políticas pensadas para los pobres no se 
formulen sin su participación y la situación de los más vulnerables mejore en la práctica. 
Por consiguiente, deberíamos poder garantizar que la realización del derecho a la 
alimentación no se confunda con el aumento de la producción global de productos agrícolas 
ni con la mejora de los indicadores macroeconómicos.  

 La presente nota se centra exclusivamente en las dimensiones institucionales del 
derecho a la alimentación, sin examinar sus consecuencias en sectores específicos 
relacionados con la seguridad alimentaria. Los ejemplos que figuran a continuación 
muestran que a veces se han hecho avances muy rápidos cuando un gobierno recién elegido 
decide establecer una estrategia nacional progresista, como ha ocurrido en el Brasil y el 
Ecuador, mientras que, en otros casos, las iniciativas siguen su curso y aún no han 
culminado. En todos los casos, sólo se han logrado cambios significativos gracias a 
esfuerzos duraderos y al compromiso de una sociedad civil activa. En algunos ejemplos 
también han influido las luchas sociales, lo que confirma el dicho de que "los derechos rara 
vez se dan, sino que se toman". Esto no debería sorprender a nadie: la seguridad alimentaria 
es una cuestión de economía política e inclusión social. Por lo tanto, el empoderamiento y 
la participación son esenciales para que las estrategias basadas en el derecho a la 
alimentación tengan resultados satisfactorios a largo plazo. Algunos países, como 
Mozambique, están demostrando que los procesos de colaboración y participación 
garantizarán la estabilidad de las políticas nacionales resultantes, algo fundamental para 
mejorar la seguridad alimentaria. 

 Hay otros Estados en proceso de aplicación del derecho a la alimentación que están 
adoptando un enfoque de la inseguridad alimentaria basado en los derechos. Los ejemplos 
que se destacan en esta nota muestran diversas formas de aplicación, aunque no pretenden 
ser un análisis sistemático de la aplicación del derecho a la alimentación a nivel nacional. 
La Dependencia del Derecho a la Alimentación ha elaborado recientemente dos nuevas 
exhaustivas bases de datos que ofrecen una panorámica de las legislaciones nacionales 
vigentes sobre el derecho a la alimentación y las estrategias regionales y nacionales de 
aplicación del derecho a la alimentación en todo el mundo.  
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1948-2010: Progresos a nivel nacional e internacional 

Internacional Nacional (determinados países) 

1948 – Declaración Universal de Derechos 
Humanos – art. 25 

1974 – Conferencia Mundial de la 
Alimentación organizada por las Naciones 
Unidas – Declaración universal sobre la 
erradicación del hambre y la malnutrición 

1976 – Entrada en vigor del Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales, incluido su artículo 11, sobre el 
derecho a una alimentación adecuada 

1987 – Establecimiento del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales – inicio de 
una interpretación jurídica más precisa de los 
derechos económicos, sociales y culturales 

1988 – Inclusión del derecho a la alimentación 
(art. 12) en el Protocolo Adicional a la 
Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de derechos económicos, 
sociales y culturales ("Protocolo de San 
Salvador") 

1996 – Cumbre Mundial de la FAO sobre la 
Seguridad Alimentaria – Declaración de Roma 
sobre la Seguridad Alimentaria Mundial – 
primer plan coherente para hacer efectivo el 
derecho a la alimentación  

1999 – Aprobación por el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de la 
Observación general Nº 12, "El derecho a una 
alimentación adecuada", en la que se describen 
las distintas obligaciones que impone a los 
Estados el Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales en relación 
con el derecho a la alimentación 

2000 – Establecimiento de un Relator Especial 
sobre el derecho a la alimentación por la antigua 
Comisión de Derechos Humanos 

2000 – Aprobación de los Objetivos de Desarrollo 
del Milenio, incluido el objetivo 1 de erradicar la 
pobreza extrema y el hambre para 2015 

2002 – Declaración de la Cumbre Mundial 
sobre la Seguridad Alimentaria celebrada en 
Roma en la que se pide el establecimiento de un 
grupo de trabajo intergubernamental con el fin de 

1996 – Sudáfrica incluye el derecho a la 
alimentación en su Constitución 

2001 – El Tribunal Constitucional de la India 
reconoce el derecho a la alimentación en la causa 
de People's Union for Civil Liberties (PUCL), 
convirtiendo políticas adoptadas en derechos 
exigibles  

2005 – La India adopta la Ley nacional de 
garantía del empleo rural y la Ley del derecho a la 
información 

2005 – Guatemala promulga una ley marco sobre 
el derecho a la alimentación 

2005 – Sudáfrica: Causa ante el Tribunal de 
Igualdad de Sudáfrica para solicitar la protección 
del derecho a la alimentación de los pescadores 
tradicionales  

2006 – El Brasil promulga una ley marco sobre el 
derecho a la alimentación 

2006 – Malí promulga su ley de política agrícola 

2007 – El Relator Nacional del Brasil sobre el 
derecho a la Alimentación, el Agua y la Tierra 
Rural gana una demanda colectiva incoada en 
nombre de los habitantes de las favelas  

2007 – Sudáfrica: El Tribunal de Igualdad exige 
que se modifique la política de pesca para que se 
respete el derecho a la alimentación  

2008 – El Ecuador incluye el derecho a la 
alimentación en su Constitución 

2008 – Nepal: Se incoa una causa sobre el derecho 
a la alimentación ante el Tribunal Constitucional, 
que dicta una orden provisional dando 
instrucciones para el suministro inmediato de 
alimentos a las comunidades hambrientas 

2009 – Nicaragua aprueba una ley marco sobre el 
derecho a la alimentación 

2009 – Malawi finaliza su proyecto de ley sobre el 
derecho a la alimentación (aprobación prevista 
en 2010) 

2009 – Mozambique establece un comité de 
redacción encargado de elaborar una ley marco 
sobre el derecho a la alimentación que presentará 
al Gobierno un proyecto de ley sobre el derecho a 
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Internacional Nacional (determinados países) 

elaborar directrices voluntarias para alcanzar la 
realización progresiva del derecho a una 
alimentación adecuada 

2004 – Aprobación de las Directrices 
voluntarias de la FAO sobre el derecho a la 
alimentación, que proporcionan orientación a los 
Estados para el cumplimiento de las obligaciones 
que les corresponden en relación con el derecho a 
la alimentación 

2009 – Aprobación del Protocolo Facultativo del 
Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, que ha hecho que el 
derecho a la alimentación sea justiciable a nivel 
internacional 

una alimentación adecuada antes de fines de 2010 

2009 – El Ecuador elabora una ley marco de 
soberanía alimentaria 

2009 – Nepal incluye el derecho a la soberanía 
alimentaria en su Constitución provisional 

2009 – La India está elaborando una ley nacional 
de seguridad alimentaria  

2010 – El Brasil: la Cámara de Representantes 
vota una enmienda constitucional sobre el 
derecho a la alimentación 

Países examinados en el presente informe 

       

Sudáfrica  
 

Brasil 

India 

Ne pal       

  Ecuador    

Malí 

 

  Recuadro 1: 1996-2004: Progresos a nivel internacional 

 En la Cumbre Mundial sobre la Alimentación celebrada en Roma en 1996 se solicitó 
que se diera al derecho a la alimentación un contenido más concreto y operativo. En 2004, 
los 187 Estados Miembros del Consejo General de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) aprobaron las Directrices voluntarias en apoyo 
de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la 
seguridad alimentaria nacional. Las Directrices se basan en el derecho internacional y 
contienen recomendaciones a los países sobre la forma de cumplir las obligaciones que les 
incumben en virtud del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. Entre ambas fechas, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y 



HRC/NONE/2010/244 

6 GE.10-17089 

Culturales aprobó su Observación general Nº 12 sobre el derecho a la alimentación y la 
Comisión de Derechos Humanos estableció el mandato del Relator Especial sobre el 
derecho a la alimentación. El contenido normativo del derecho a la alimentación fue luego 
objeto de nuevas aclaraciones que facilitaron la aceptación e inclusión del derecho a la 
alimentación en el contexto nacional, como se ilustra en el presente informe. 

 1. El derecho a la alimentación como derecho constitucional 

 El reconocimiento del derecho a la alimentación como derecho justiciable a nivel 
nacional e internacional está ganando terreno año tras año2. Muchos países están 
incorporando o ya han incorporado el derecho a la alimentación en sus constituciones, 
según lo recomendado en la Directriz 7.2 sobre el derecho a la alimentación. El último país 
en haber integrado el derecho a la alimentación en su Constitución es el Brasil, mediante 
una enmienda constitucional votada por la Cámara de Representantes el 4 de febrero de 
2010 que representa un paso importante para reforzar la rendición de cuentas con respecto 
al derecho a la alimentación. Bolivia incorporó el derecho a la alimentación en el artículo 
16 de su Constitución en 2009 y, el año anterior, el Ecuador hizo lo propio en la suya 
afirmando que el derecho a la alimentación es el "derecho al acceso seguro y permanente a 
alimentos sanos, suficientes y nutritivos; preferentemente producidos a nivel local y en 
correspondencia con sus diversas identidades y tradiciones culturales"3. Anteriormente, en 
1996, Sudáfrica incorporó directamente el derecho a la alimentación en el artículo 27.1 de 
su Constitución. Actualmente, Nepal está en proceso de adopción de una nueva 
Constitución y ha reconocido el derecho a la alimentación directamente en su Constitución 
provisional de 2009.  

 La base más sólida que puede tener el derecho a la alimentación es un derecho 
constitucional a la alimentación, puesto que todas las leyes deben ajustarse a las 
disposiciones constitucionales. La inclusión del derecho a la alimentación en la 
Constitución dificulta su supresión y le garantiza una mayor permanencia que a las leyes 
ordinarias. 

 El reconocimiento explícito del derecho a la alimentación en las constituciones suele 
pasar desapercibido. En la actualidad son 24 los países que han incluido el derecho a la 
alimentación en su constitución4. El reconocimiento directo tiene la ventaja de evitar la 
incertidumbre de la interpretación judicial al estar enunciado el derecho claramente. La 
incorporación del derecho a la alimentación en la constitución nacional mejora la rendición 
de cuentas, ya que las disposiciones constitucionales limitan las acciones y políticas de 
todos los poderes públicos. Todas las políticas y medidas adoptadas por el gobierno deben 
ajustarse a la constitución, y las medidas que se consideren inconstitucionales tendrán que 
anularse, revocarse o adaptarse de inmediato (véase, por ejemplo, la sección 4 sobre las 
causas judiciales). Además, el reconocimiento constitucional provoca un efecto de 

  
 2 A continuación se citan algunos informes sobre el carácter justiciable del derecho a la alimentación: 

Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, Sr. Jean Ziegler, acerca de la 
justiciabilidad del derecho a la alimentación, documento E/CN.4/2002/58 (10 de enero de 2002); 
Christophe Golay, "The Right to Food and Access to Justice: Examples at the National, Regional, and 
International Levels" (FAO, Roma, 2009); FIAN,"How to Promote the Justiciability of the Right to 
Food – A Multidimensional Strategic Proposal" (FIAN, Heidelberg, 2008). 

 3 Artículo 13 de la Constitución del Ecuador. 
 4 A menudo, el derecho a la alimentación se reconoce como un Principio Rector de la Política Estatal 

(por ejemplo, en la India) o se garantiza mediante otros derechos, como el derecho a la vida. En otros 
casos se ha incorporado en la constitución mediante el reconocimiento del Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como parte del "bloque de constitucionalidad" (por 
ejemplo, en Colombia, art. 93). 
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filtración o cascada desde el derecho constitucional hacia las leyes nacionales, las políticas 
y estrategias, y los programas. Será preciso establecer esa continuidad para dar efecto a la 
disposición constitucional. En la práctica no siempre se respeta ese orden, ya que a veces se 
elaboran los programas antes que las leyes (por ejemplo, en la India), o se elaboran leyes 
antes de que se produzca el verdadero reconocimiento constitucional (por ejemplo, en el 
Brasil). No obstante, lo importante es que existan los diferentes elementos de esa 
continuidad de manera que se logre la realización progresiva del derecho a la alimentación. 
La incorporación del derecho a la alimentación en la constitución no tiene, por tanto, una 
importancia meramente simbólica. Impone a todos los poderes del Estado la adopción de 
medidas para respetar, proteger y cumplir el derecho a la alimentación mediante la 
aprobación de leyes adecuadas y la aplicación de políticas y programas encaminados a la 
realización progresiva de ese derecho. Al mismo tiempo, el reconocimiento constitucional 
es un paso importante para habilitar a las personas para que ejerzan su derecho a la 
alimentación, ya que pueden esgrimir el derecho a la alimentación reconocido en la 
constitución para exigir políticas y leyes adecuadas que establezcan un entorno propicio 
para el ejercicio de su derecho.  

 2. La contribución del marco jurídico 

 Tanto en la Observación general Nº 12 del Comité de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales como en las Directrices sobre el derecho a la alimentación se insta a 
los Estados a que desarrollen un marco jurídico como piedra angular del proceso de 
adopción de un enfoque de su seguridad alimentaria basado en los derechos. En la presente 
sección se destacan algunas de las características de las leyes marco sobre el derecho a la 
alimentación aplicadas recientemente en diversos países de todos los continentes. 

  Las leyes marco ganan terreno 

 Son varios los países que han adoptado leyes marco, entre otros Nicaragua en 2009, 
el Brasil en 2006 y Guatemala en 2005. Muchos otros están en proceso de redacción de 
leyes marco con miras a la adopción de una estrategia de realización del derecho a la 
alimentación destinada a aumentar la seguridad alimentaria, como ocurre en Bolivia, la 
India, Malawi, Mozambique y Sudáfrica. Esta consolidación del derecho a la alimentación 
en la legislación nacional puede variar según los países, que pueden optar por incluir 
primero el derecho a la alimentación en una ley marco general sobre el derecho a la 
alimentación o por incorporarlo en leyes sectoriales (como en el caso de los derechos de los 
pescadores o los derechos ambientales). Algunas legislaciones constituyen una solución de 
compromiso entre estas diferentes posibilidades: Malí, por ejemplo, adoptó en 2006 su Ley 
de política agrícola (Loi d'orientation agricole) para facilitar el acceso físico y económico 
de los productores de las zonas rurales, incluidos los grupos vulnerables, como las mujeres, 
a los recursos naturales, aunque dicha Ley tiene también un objetivo más amplio5. 

 En general se reconoce que el establecimiento de una ley marco puede contribuir 
significativamente a la realización del derecho a la alimentación de diversas maneras: a) 
asegura la rendición de cuentas de los organismos gubernamentales que no cumplan las 
obligaciones que les impone dicho marco; b) garantiza que el derecho a la alimentación 
ocupe un lugar central en las estrategias nacionales de desarrollo a las que los países en 
desarrollo podrán remitirse luego en su diálogo con los países donantes que deseen 

  
 5 FAO – IIED, "El derecho a la alimentación y el acceso a los recursos naturales – Utilización de 

argumentos y mecanismos basados en los derechos humanos para mejorar el acceso a los recursos por 
parte de la población desfavorecida de las zonas rurales". Estudios sobre el Derecho a la 
Alimentación (FAO, Roma, 2008). 
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proporcionar ayuda internacional; c) refuerza la posición de los países en las negociaciones 
relacionadas con el comercio o la inversión, al remitir a sus interlocutores a las obligaciones 
que les atañen para con los grupos que representan a nivel nacional.  

 Lo ideal sería que una ley marco nacional sobre el derecho a la alimentación 
reflejase las disposiciones del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 
Culturales en el ámbito nacional, ya que "puede dar una definición precisa del alcance y el 
contenido de este derecho humano, establecer obligaciones para las autoridades estatales y 
los actores privados, crear los mecanismos institucionales necesarios y proporcionar la base 
jurídica para la legislación subsidiaria y demás medidas necesarias que adopten las 
autoridades estatales competentes"6. Por lo tanto, las leyes marco facilitan la aplicación del 
derecho a la alimentación a nivel nacional y son imprescindibles a tal efecto. Esas leyes 
pueden: a) prever instituciones de vigilancia específicas que evalúen constantemente los 
progresos realizados en la realización del derecho a la alimentación en un país, y b) 
reconocer el carácter justiciable del derecho a la alimentación o prever otros mecanismos de 
recurso ante órganos independientes. La consagración del derecho a la alimentación en el 
derecho interno lo hace operativo a nivel nacional, ya que las víctimas de violaciones de ese 
derecho pueden identificarse con sus disposiciones y apoyarse en ellas para buscar 
reparación y exigir responsabilidades. Esto ayudará a que tanto las víctimas de las 
violaciones como las instituciones interesadas competentes se identifiquen con esta 
legislación y la consideren algo propio. 

  Recuadro 2: Ejemplos en el Ecuador, Malawi, Nicaragua y la India 

• El Ecuador aprobó en 2009 una ley marco firmemente arraigada en los principios 
del derecho a la alimentación. La nueva Constitución de 2008, que contiene 
disposiciones sobre el derecho a la alimentación, dio pie a la elaboración de una Ley 
nacional de soberanía alimentaria. La Ley marco del Ecuador contiene varias 
disposiciones importantes. Uno de sus puntos fuertes es la importancia otorgada en 
diversas disposiciones a los pequeños agricultores, que en muchos países en 
desarrollo constituyen la mayoría de las personas afectadas por el hambre y la 
inseguridad alimentaria. Por ejemplo, en la ley se promueve el acceso al capital y la 
inversión para la producción agrícola de las pequeñas y medianas empresas y, por lo 
tanto, el acceso de la población a una alimentación adecuada gracias a la mejora de 
su capacidad de producción. 

 Otro elemento ejemplar de la ley marco es la importancia del principio fundamental 
de derechos humanos relativo a la participación: la ley exige la mayor participación posible 
en la elaboración de las leyes de soberanía alimentaria (cap. V). Las personas sólo pueden 
ejercer su derecho a la alimentación si se les permite participar de manera significativa en 
las decisiones que les afectan. La participación pone nuevamente de relieve la capacidad de 
las personas para buscar una solución a sus propios problemas y reconoce el poder y los 
conocimientos que pueden tener para hacer frente a diversos problemas. Las personas 
deben participar en la toma de decisiones y tener voz y voto en las decisiones sobre su 
propio futuro. Además, la ley marco es pionera en sus disposiciones relativas a la 
educación, que obligan al Estado a incluir en sus programas de educación primaria cursos 
sobre nutrición adecuada para promover el consumo equilibrado de alimentos y nutrientes. 
Otros elementos importantes son la protección de los pueblos indígenas y el 
establecimiento de plazos y obligaciones concomitantes, de forma que el Gobierno haga 
efectivo el derecho a la alimentación. 

  
 6 Caja de Herramientas Metodológicas de la FAO sobre el Derecho a la Alimentación – Guide on 

Legislating for the Right to Food, pág. 4. 
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• Malawi está en el proceso de adopción de una ley marco sobre el derecho a la 
alimentación gracias a la estrecha cooperación del Gobierno, la sociedad civil y las 
organizaciones internacionales. Este amplio compromiso con todas las partes 
interesadas es crucial, ya que promueve la identificación con el proyecto de ley a 
todos los niveles de la sociedad, tiene en cuenta todos los intereses y, por lo tanto, 
facilita su identificación como propio y su aplicación. 

• Nicaragua, que tiene una ley marco desde el 19 de junio de 2009, también se 
benefició de la participación de múltiples partes interesadas en su elaboración, lo 
que explica el amplio apoyo con que cuenta dicha ley entre todos los actores 
pertinentes. 

• En la India, en el momento de redactarse estas líneas, el Gobierno seguía 
debatiendo el proyecto de ley de seguridad alimentaria nacional, aunque de 
momento en la sociedad civil no hay un consenso en cuanto a que dicho proyecto 
promueva el cumplimiento de las obligaciones que corresponden a la India en 
relación con el derecho a la alimentación. 

 Si bien en la mayoría de los casos se centran en el plano nacional, lo idóneo es que 
las leyes marco tengan un importante componente internacional y faciliten la cooperación 
en ese ámbito para realizar el derecho a una alimentación adecuada. En efecto, la 
cooperación internacional es un elemento fundamental del derecho a una alimentación 
adecuada incluido en los artículos 2.1 y 11 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. La necesidad de cooperar a nivel internacional para 
hacer realidad el derecho a la alimentación también se recoge en las Directrices sobre el 
derecho a la alimentación7. El Brasil ha incluido en su Ley marco de seguridad alimentaria 
y nutricional nacional la obligación de promover la cooperación técnica entre los países 
para lograr la realización del derecho a la alimentación a nivel internacional. Ello ha 
llevado al país a ofrecer orientación y apoyo sobre el derecho a la alimentación a países 
como, por ejemplo, Mozambique. Del mismo modo, un elemento importante de las leyes 
marco es el apoyo de organizaciones internacionales e intergubernamentales en materia de 
promoción y financiación, que resultó ser esencial para promover el derecho a la 
alimentación en varios países. Mozambique, Bolivia, Nepal y el Ecuador, entre otros, 
reciben asistencia técnica y financiera de la FAO para la celebración de consultas con la 
sociedad civil y la elaboración de leyes marco. 

 En Malawi, una evaluación exhaustiva del derecho a los alimentos realizada 
previamente por una ONG internacional permitió determinar las necesidades de las 
personas, identificar a las diferentes partes interesadas y verificar la existencia de un marco 
legal. La ONG realizó una misión de investigación, dando lugar al establecimiento de una 
red sobre el derecho a la alimentación que acabó convirtiéndose en la piedra angular de la 
campaña en favor del proyecto de ley sobre el derecho a la alimentación8. El proyecto de 
ley sobre el derecho a la alimentación de Malawi, aún pendiente en el momento de la 
preparación del presente informe, explicitaría la obligación del Gobierno de respetar, 
proteger y cumplir el derecho a la alimentación. Exige además al Gobierno que adapte sus 
intervenciones a los grupos más vulnerables y con mayor inseguridad alimentaria a través 

  
 7 Véase el capítulo III de las Directrices, en el que se agrupan las recomendaciones relativas a las 

medidas, acciones y compromisos internacionales. 
 8 Mozambique también ha recibido asistencia técnica y financiera de la FAO para celebrar consultas 

con la sociedad civil y elaborar su ley marco. La elaboración de esa ley está prevista en el documento 
de estrategia de lucha contra la pobreza (DELP) del país para 2006-2009 (Plano de Acção para a 
Redução da Pobreza Absoluta – PARPA II). La Secretaría Técnica de Seguridad Alimentaria y 
Nutrición de Mozambique (SETSAN) prevé presentar al Gobierno un proyecto de ley sobre el 
derecho a una alimentación adecuada para fines de 2010. 
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de programas específicos y medidas de acción afirmativa que mejoren su acceso a los 
recursos productivos. El proyecto de ley también garantiza la participación de todas las 
partes interesadas mediante la creación de un Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria 
integrado por miembros de la sociedad civil, las asociaciones de agricultores, el mundo 
académico y el sector privado, así como por seis ministerios9 y la Comisión de Derechos 
Humanos de Malawi. El Consejo es un órgano consultivo en materia de seguridad 
alimentaria y depende del Presidente y el Parlamento. Se encarga de realizar evaluaciones 
de impacto en relación con el derecho a la alimentación y de recomendar la armonización 
de las políticas gubernamentales que tienen que ver con el derecho a la alimentación. 

 Una propuesta de marco general sobre el derecho a la alimentación implica 
importantes cambios en el marco institucional de cualquier Estado. Mozambique ha 
incluido en su proyecto de Estrategia Nacional de Alimentación y Nutrición un componente 
vital que a menudo se pasa por alto: la necesidad de realizar evaluaciones del impacto de 
las políticas relativas al derecho a la alimentación y estimaciones de las asignaciones 
presupuestarias necesarias. En su Observación general Nº 12, el Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales ya puso de relieve la necesidad de abordar la cuestión de 
la movilización de recursos10. Para garantizar la aplicación adecuada de una ley marco es 
fundamental realizar un análisis previo de sus repercusiones, a fin de predecir sus efectos 
económicos, presupuestarios y administrativos. 

 De conformidad con el artículo 2.1 del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, los países están obligados a utilizar hasta el máximo de 
los recursos de que dispongan parar lograr la realización progresiva del derecho a la 
alimentación. Esto significa que deberán asignarse recursos para que las diversas 
instituciones que se hayan establecido o reforzado en virtud de la ley marco puedan cumplir 
sus obligaciones. El nuevo proyecto de ley sobre el derecho a la alimentación de Malawi 
reconocería esa obligación y, a ese respecto, destaca la obligación de buscar apoyo 
internacional para la realización del derecho a la alimentación. Incluso los marcos y 
programas más progresistas sobre el derecho a la alimentación podrían tener problemas de 
aplicación a causa de limitaciones presupuestarias y de recursos. Si ello se debe a la 
estructura regresiva del sistema tributario, podría ser necesario revisar dicha estructura11. 

 3. Las estrategias nacionales, herramientas para hacer efectivo 
el derecho a la alimentación 

 Las leyes por sí solas no bastan para hacer valer el derecho a la alimentación en un 
país. Mediante la adopción de una estrategia nacional para la realización del derecho a la 
alimentación y la aplicación de los programas incluidos en ella, el derecho a la alimentación 
se hace efectivo y se ejerce a nivel local. 

 La participación de la población afectada es fundamental para que esta estrategia 
tenga éxito. Ello obliga a incluir a las personas en los procesos de adopción de decisiones 

  
 9 Las Secretarías de Agricultura, VIH/SIDA, Ordenación del Territorio, Salud, Recursos Naturales y 

Medio Ambiente y Justicia. 
 10 Véase: Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 12 (1999): el 

derecho a la alimentación (según la cual deberán identificarse los recursos disponibles para cumplir 
los objetivos [de la estrategia nacional de alimentación] y la manera más eficaz de aprovecharlos en 
función de los costos). 

 11 Si bien el Brasil ha hecho notables progresos en la realización del derecho a la alimentación gracias a 
los diversos programas previstos en la estrategia Fome Zero, sigue enfrentándose a algunos problemas 
a ese respecto. Véase el informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación acerca de la 
misión al Brasil que realizó en octubre de 2009 (A/HRC/13/33/Add.6) (marzo de 2010). 
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relacionados con el derecho a la alimentación, puesto que así se consigue identificar y 
atender de manera efectiva las necesidades reales. La participación aumenta la 
sensibilización pública sobre el derecho a la alimentación y, por lo tanto, permite a las 
personas ejercer y reclamar su derecho a la alimentación, puesto que son conscientes de sus 
derechos y lo que ello implica. La participación de todos los estratos de la sociedad, 
incluidas las mujeres, los grupos indígenas y otros grupos vulnerables, permite prestar una 
mayor atención a las perspectivas de género y a la no discriminación en las políticas y 
acciones gubernamentales en relación con la alimentación. La no discriminación, la 
participación y la rendición de cuentas son principios fundamentales de los derechos 
humanos, puesto que la atención que reciben fomenta la creación de un entorno que permita 
a las personas ejercer su derecho a la alimentación. 

 El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales ha insistido en la 
necesidad de que los Estados trabajen para lograr "aprobar una estrategia nacional que 
garantice la seguridad alimentaria y de nutrición para todos, sobre la base de los principios 
de los derechos humanos que definen los objetivos, y formular las políticas y los 
indicadores correspondientes"12. 

 La Directriz 3 de las Directrices sobre el derecho a la alimentación contiene 
indicaciones útiles para los Estados sobre cómo aprobar una estrategia nacional basada en 
los derechos humanos para la realización del derecho a una alimentación adecuada. Dicha 
estrategia nacional debería incluir el establecimiento de mecanismos institucionales 
adecuados, especialmente para: i) identificar, lo antes posible, las posibles amenazas al 
derecho a una alimentación adecuada, mediante mecanismos de supervisión adecuados; 
ii) mejorar la coordinación entre los diferentes ministerios competentes y entre los niveles 
nacional y subnacional de gobierno; iii) mejorar la rendición de cuentas, mediante una 
distribución clara de las responsabilidades, y fijar plazos precisos para hacer efectivos los 
aspectos del derecho a la alimentación que requieran una puesta en práctica progresiva; 
iv) asegurar la participación adecuada de la población, en particular la de los sectores con 
mayor inseguridad alimentaria; y, por último, v) asegurar que se preste especial atención a 
la necesidad de mejorar la situación de los sectores más vulnerables de la sociedad, 
incluidas las mujeres y las niñas, cuya situación específica debe ser tenida en cuenta 
(Directriz 3.9), al principio de no discriminación, así como a la inclusión explícita del 
acceso a una alimentación adecuada como parte de las estrategias más amplias de reducción 
de la pobreza (Directrices 3.4 y 3.5). 

  La estrategia Hambre Cero de Brasil 

 Mediante su estrategia Fome Zero (Hambre Cero), Brasil ha aplicado una serie de 
políticas sociales destinadas a encarar la inseguridad alimentaria del país. La estrategia 
Hambre Cero, que se aplica desde 2003, representa el 1% del presupuesto nacional y 
experimenta constantes mejoras. Aunque todavía queda mucho por hacer, la estrategia 
Fome Zero ha permitido reducir considerablemente la mortalidad infantil (que ha 
descendido un 73% desde 2002), los niveles de malnutrición y la pobreza desde su 
adopción. 

 La estrategia, integrada en el derecho a la alimentación para todos, incluye 53 
iniciativas, de cuya aplicación se encargan varios ministerios estatales. Estas iniciativas se 
inscriben en los cuatro principios básicos de la estrategia Hambre Cero de Brasil: medidas 
de emergencia, incremento del suministro de alimentos básicos, aumento de los ingresos y 
suministro de alimentos baratos. Las iniciativas se formulan a nivel estructural (Estado) así 
como a nivel regional y local, como los restaurantes populares o los bancos de alimentos. 

  
 12 Observación general Nº 12, párr. 21 (E/C.12/1999/5) 12 de mayo de 1999. 
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Entre los programas más destacados figuran el programa Bolsa Familia, que transfiere 
dinero en efectivo a las familias pobres, y el programa nacional de alimentación escolar 
(PNAE), que ofrece comidas gratuitas a los escolares. Desde julio de 2009, el 30% de los 
alimentos adquiridos en el marco del programa de alimentación escolar deben proceder de 
pequeñas explotaciones familiares, lo que supone un fuerte estímulo para muchas familias 
de agricultores: en el ejercicio fiscal de 2009, las adquisiciones realizadas a las 
explotaciones agrícolas familiares superaron los 313 millones de euros (más 
de 418 millones de dólares de los Estados Unidos)13. 

 Debería alentarse a los gobiernos a hacer que estos programas pasen a ser un 
derecho exigible, de forma que no se queden en meras políticas. Por ejemplo, en Brasil, si 
bien el programa de alimentación escolar (PNAE) se inscribe en un marco legislativo, el 
programa Bolsa Familia no constituye un derecho, por lo que el próximo gobierno podría 
abolirlo en 2011. Al hacer de estos programas un derecho exigible, se garantiza su 
permanencia. En la India, por ejemplo, el Plan Nacional de Garantía del Empleo se enmarca 
en la Ley nacional de garantía del empleo rural (véase el epígrafe siguiente) que establece 
las obligaciones jurídicas de los gobiernos y los Estados al aplicar el programa, lo que 
facilita una supervisión independiente del mismo y proporciona recursos a las víctimas de 
una aplicación inadecuada o discriminatoria. 

 En líneas más generales, la institucionalización de los programas que contribuyen a 
la realización del derecho a la alimentación (es decir, la transformación de dichos 
programas en instrumentos legislativos) presenta varias ventajas y puede contribuir 
significativamente a su eficacia y sostenibilidad. La definición clara de los beneficiarios en 
la legislación, con lo que el acceso a la asistencia social o a los planes de apoyo pasaría a 
ser un derecho para ellos, puede limitar el riesgo de que los recursos se desvíen a causa de 
la corrupción o el clientelismo. También puede mejorar la rendición de cuentas por parte de 
la administración responsable de su aplicación, especialmente si los tribunales u otras 
instituciones independientes están facultados para supervisar esa aplicación. La definición 
de los beneficios obtenidos con el programa como un derecho de todos los ciudadanos (o de 
todos los que reúnen los requisitos necesarios, en el caso de los programas dirigidos) puede 
reducir el elemento de estigmatización de los participantes en el programa, que, de otro 
modo, podría restringir significativamente la participación de las personas que cumplen los 
requisitos. 

  Ley nacional de garantía del empleo rural de la India 

 La India ha adoptado importantes medidas para atender las necesidades de las 
personas, a las que reconoce como titulares de derechos. Los programas y las políticas 
sociales que se han establecido en la India se basan en la interpretación del derecho a la 
alimentación como el derecho a acceder a los medios para producir alimentos o a unos 
ingresos que permitan la adquisición de alimentos suficientes. 

 De conformidad con su obligación de hacer valer el derecho a la alimentación y 
cumplir las Directrices sobre el derecho a la alimentación, la India ha establecido varias 
protecciones para las personas pobres y en situación de inseguridad alimentaria. Por 
ejemplo, la Ley nacional de garantía del empleo rural de 2005 garantiza 100 días de trabajo 
no especializado a las personas que viven en zonas rurales. Los gobiernos locales tienen la 
obligación de aplicar esta Ley mediante el establecimiento de un Plan Nacional de Garantía 
del Empleo. Con arreglo a este plan, se debe ofrecer trabajo a los solicitantes de empleo 
dentro de un plazo de 15 días y, en caso de que no haya trabajo, se deberá pagar un subsidio 

  
 13 Véase también Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación: "Misión a Brasil", 

presentado al Consejo de Derechos Humanos [A/HRC/13/33/Add.6] (marzo de 2010), párr. 38. 
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por desempleo. Otras disposiciones de la Ley establecen que los trabajadores deberán 
recibir el salario mínimo, y que estos salarios deben ser pagados en los plazos establecidos. 

 Esta Ley permite a las personas en situación precaria ejercer su derecho a la 
alimentación, al proporcionarles acceso económico (financiero) a una alimentación 
adecuada. Se trata, sin duda, de un gran avance en el régimen de seguridad social de la 
India. A pesar de que la Ley presenta algunas deficiencias, como el plazo de 100 días o la 
exclusión de las personas mayores, si se aplica puede resultar sumamente útil para los 
numerosos trabajadores rurales sin empleo. 

 Sin embargo, parece que su aplicación sigue planteando algunos problemas. En 
primer lugar, hay casos de corrupción, exclusión y discriminación en la aplicación del 
programa. En ocasiones los trabajadores no reciben trabajo, no cobran sus salarios o lo 
hacen con varios meses de retraso, tienen dificultades para registrarse con arreglo a la Ley y 
no reciben los subsidios por desempleo. Un segundo obstáculo para la plena aplicación de 
la Ley es el desconocimiento de sus disposiciones; muchas de las personas que viven en 
zonas rurales son analfabetas y no tienen acceso a información sobre la Ley. En 
consecuencia, no conocen sus derechos ni cómo reclamarlos. La falta de transparencia 
también queda patente en la aplicación del programa y en la falta de datos oficiales fiables. 
Esto es importante porque ya ha habido personas que han reclamado con éxito su derecho a 
la alimentación ante el Tribunal Supremo (véase la sección 4), y porque la India ha 
aprobado leyes de lucha contra la corrupción, como la Ley del derecho a la información, 
que puede ser invocada por las víctimas de violaciones del derecho a la alimentación para 
reclamar sus derechos. Las obligaciones y las responsabilidades están claramente definidas, 
lo que facilita la rendición de cuentas y la posibilidad de que los trabajadores reclamen sus 
derechos. La Campaña en pro del derecho a la alimentación, una red de organizaciones 
comprometidas con la realización del derecho a la alimentación, lleva desde 2005 haciendo 
campaña en toda la India en favor de la correcta aplicación de la Ley. Es posible lograr 
progresos, como en Rajastán, donde se ofrece una media de 77 días de trabajo. Sin 
embargo, Rajastán sigue siendo una excepción y la mayoría de los Estados no han logrado 
resultados similares14. 

  Estrategias en África, Asia y América Latina 

 La Ley nacional de garantía del empleo rural de la India no es la única de su 
categoría. En otras partes del mundo se han desarrollado otros programas de obras públicas 
similares: entre ellos figuran el programa Working for Water de Sudáfrica, en vigor 
desde 2004, o el programa Jefes de Hogar de la Argentina, que desde 2002 ofrece 20 horas 
de trabajo semanal a las familias con hijos. 

• Bangladesh también ha avanzado en esa dirección. En septiembre de 2008, además 
de aumentar la cobertura y las prestaciones de los programas de protección 
alimentaria existentes, como la Política nacional de alimentación (2006) y la 
Estrategia Nacional para la Reducción Acelerada de la Pobreza (2008), Bangladesh 
inició la primera fase de un Programa de creación de empleo, de 100 días de 
duración, destinado a los más pobres y a los pobres sin trabajo, especialmente los 
afectados por el desempleo estacional, en respuesta al aumento desorbitado de los 
precios de los alimentos. El programa, que beneficia a unos dos millones de familias 
(unos 10 millones de personas) y cuyo objetivo es generar 200 millones de 
días-persona de empleo al año, es el principal programa gubernamental de 
protección que se centra en la creación de empleo. Sin embargo, según algunos 
informes encargados por el Gobierno, su eficacia se ha visto gravemente 

  
 14 Jean Drèze y Christian Oldiges "Employment Guarantee – The Official Picture" Frontline 2009. 
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obstaculizada por problemas en la selección de beneficiarios y por la ausencia de 
mecanismos de rendición de cuentas adecuados15. 

• Mozambique ha colocado el derecho a la alimentación en el centro de su Estrategia 
nacional de seguridad alimentaria y nutricional 2008-2015 (ESAN II – Estrategia de 
Segurança Alimentar e Nutricional), cuyo objetivo es promover los objetivos de 
seguridad alimentaria incluidos en el documento de estrategia de lucha contra la 
pobreza del país (PARPA II – Plano de Acção para a Redução da Pobreza 
Absoluta). PARPA II incluye detalles fundamentales sobre el derecho a la 
alimentación, como la importancia de proporcionar acceso a una alimentación 
adecuada y el peso de la seguridad alimentaria y nutricional como una cuestión 
transversal que se debe aplicar en todas las esferas del desarrollo de Mozambique. 
PARPA II y ESAN II fueron concebidas mediante consultas amplias y 
participativas, que incluyeron a funcionarios del Gobierno, la sociedad civil, el 
sector privado y los asociados internacionales. Entre las principales disposiciones 
sobre el derecho a la alimentación que figuran en ESAN II destacan: 

• La planificación de las prioridades en materia de políticas relativas al derecho 
a la alimentación y el establecimiento de plazos para su cumplimiento (de 
conformidad con la Directriz 3.3). Las áreas de política se organizan en torno 
a cinco ejes temáticos: la producción y disponibilidad; el acceso; la 
utilización (es decir, las prácticas alimentarias y nutricionales y la salud); el 
ajuste (es decir, la inocuidad de los alimentos); y la estabilidad (es decir, 
ingresos sostenibles y redes de protección). 

• ESAN II amplía el papel que desempeña la Secretaría Técnica de Seguridad 
Alimentaria y Nutrición (Secretariado Técnico de Segurança Alimentar e 
Nutrição – SETSAN) para incluir entre sus competencias la realización de 
mapas de inseguridad alimentaria y vulnerabilidad, la evaluación de los 
efectos de las políticas sobre el derecho a la alimentación y el fomento de la 
capacidad relativa al derecho a la alimentación, que no figuraban en la 
estrategia anterior, ESAN I, además de la función de coordinación 
interdepartamental que ya desempeñaba esta Secretaría. La estrategia también 
incluye estimaciones sobre las asignaciones presupuestarias necesarias. 

• ESAN II incluye un "Plan de acción" que esboza las políticas y los programas 
sectoriales e intersectoriales que han de aplicarse para realizar el derecho a la 
alimentación y los órganos gubernamentales encargados de hacerlo. Si bien 
muchos de los puntos son bastante amplios, como "aumentar y mejorar la 
infraestructura y los servicios relacionados con la cadena alimentaria", otros 
son muy específicos, como la adopción de una ley del derecho a la 
alimentación. 

 Por consiguiente, Mozambique ha conseguido desarrollar una estrategia que 
incluye parámetros y responsabilidades claros y que destaca la necesidad de 
establecer un marco jurídico que la respalde. 

  
 15 Véase el documento de antecedentes del segundo informe sobre la crisis alimentaria mundial, 

presentado por el Sr. Olivier De Schutter, Relator Especial sobre el derecho a la alimentación, 
(A/HRC/12/31), de junio de 2009 y, para más detalles, el Estudio de la primera fase del programa de 
creación de empleo de 100 días de duración, encargado por el Ministerio de Alimentación y Gestión 
de Desastres del Gobierno de Bangladesh y realizado por el Programa de fortalecimiento de la 
capacidad de la política alimentaria nacional, la División de Investigación y Evaluación del Comité de 
Desarrollo Rural (BRAC) y el Instituto de Desarrollo del BRAC adscrito a la Universidad del BRAC, 
de 10 de febrero de 2009. 
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• Nicaragua elaboró recientemente una estrategia amplia para luchar contra el hambre 
y la malnutrición. Esta Política Sectorial de Seguridad y Soberanía Alimentaria y 
Nutricional, de 2009, está siendo aplicada mediante diversos programas sociales. 

 El esfuerzo más reciente de Nicaragua por reducir el hambre y la 
malnutrición es su programa Hambre Cero. El objetivo de este programa es 
capacitar a las mujeres rurales cabezas de familia proporcionándoles un "bono 
productivo" para adquirir animales de granja, plantas, semillas y otros insumos que 
les permitan mejorar su capacidad de producción de alimentos, y, con el tiempo, 
establecer cooperativas con otros productores. 

 Como ya se ha observado en otra parte, el programa podría reforzarse aún 
más si se institucionalizara y si se mejorara la calidad de la información y la 
transparencia de su funcionamiento16. En este contexto, también se ha observado que 
la aplicación del programa Hambre Cero podría beneficiarse de un aumento de los 
recursos destinados a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos 
para supervisar eficazmente el funcionamiento del sistema nacional de soberanía 
alimentaria y nutricional y la realización progresiva del derecho a la alimentación, 
tal como se prevé en la Ley de seguridad y soberanía alimentaria y nutricional 
de 2009. 

 4. La función de los tribunales 

 Se ha señalado que "para que un derecho sea justiciable no sólo se requiere el 
reconocimiento del derecho como tal, sino la existencia de mecanismos procesales que 
permitan a las víctimas de violaciones acceder a las Cortes"17. El papel que desempeñan los 
tribunales se irá reforzando a medida que un número cada vez mayor de países adopten 
leyes sobre el derecho a la alimentación o lo incluyan en sus constituciones. Ya se han 
presentado denuncias por violaciones del derecho a la alimentación ante los tribunales de 
países como la Argentina, Colombia, Suiza y el Paraguay18. A continuación se debaten 
algunas de las causas judiciales más recientes sobre el derecho a la alimentación. 

  Causas judiciales con resultado satisfactorio 

 Uno de los ejemplos más rotundos de una causa judicial satisfactoria es la 
presentada en 2001 por la organización People's Union for Civil Liberties (en lo sucesivo, 
PUCL) ante el Tribunal Supremo de la India19. La causa fue presentada debido a la 
indignación que causaron los casos de muerte por inanición en el estado de Rajastán en un 
momento en que había en el país un excedente de cereales que se desaprovecharon en lugar 
de ser distribuidos entre la población. La causa fue presentada ante el Tribunal Supremo por 
medio del sistema de litigación pública de la India, que permite a particulares dirigirse a los 

  
 16 Informe del Relator Especial sobre el derecho a la alimentación: Misión a Nicaragua, presentado al 

Consejo de Derechos Humanos [A/HRC/13/33/Add.5] (marzo de 2010). 
 17 FIAN "How to Promote the Justiciability of the Right to Food – A Multidimensional Strategic 

Proposal" (FIAN, Heidelberg, 2008), pág. 7. 
 18 Colombia, Corte Constitucional, Defensor del Pueblo, doctor Jaime Córdoba Triviño (en 

representación de varias personas integrantes del Grupo Etnico Indígena U'WA) c/ Ministerio del 
Medio Ambiente y Occidental de Colombia, Inc. s. Acción de tutela, Sentencia SU-039/1997; S.V. 
gegen Einwohnergemeinde X. und Regierungsrat des Kantons Bern, [S.V, c. la comuna X. y el 
Consejo Cantonal de Berna] 1995; Argentina, Corte Suprema de Justicia de la Nación, Defensor del 
Pueblo de la Nación c. Estado Nacional y otra, 2007; Caso la comunidad indígena Yakye Axa c. el 
Paraguay, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 17 de junio de 2005. 

 19 Petición escrita (civil) Nº 196/2001, People's Union for Civil Liberties v. Union of India and others. 
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tribunales para defender el interés público, sin necesidad de designar personas concretas 
cuyos derechos hayan sido lesionados. 

 Posteriormente, el caso desencadenó una serie de órdenes judiciales provisionales, 
aún vigentes, que imponían la aplicación de varios planes de alimentación establecidos 
previamente por el Gobierno y le indicaban a éste parámetros claros y concretos que debía 
seguir. El caso dio lugar al establecimiento de un sólido grupo de la sociedad civil que 
abogaba por el derecho a la alimentación en todo el país. En la India, la función de 
concienciación de esas campañas es muy importante, ya que la discriminación basada en las 
castas sigue estando muy extendida, y los más pobres entre los pobres, como los Dalits o 
las tribus indígenas, apenas conocen sus derechos porque están acostumbrados a no tener 
ninguno. 

 Este caso también ha servido de instrumento de concienciación. No sólo ha 
permitido que los más pobres lo consideren como algo suyo, sino que también ha facilitado 
que los abogados y los jueces acepten la posibilidad de invocar el derecho a la alimentación 
ante los tribunales. Varias ONG, como la Human Rights Law Network, están impartiendo 
formación jurídica sobre el derecho a la alimentación a los jueces, utilizando el caso como 
ejemplo. Desde entonces se han presentado con éxito varias causas en las que se solicitaba 
la aplicación del derecho a la alimentación ante los tribunales inferiores y superiores de 
toda la India. El caso también alimentó las exigencias y la preocupación de la sociedad 
india con respecto al actual debate acerca de la Ley nacional de seguridad alimentaria 
(también llamada Proyecto de Ley del derecho a la alimentación). En efecto, la India 
necesita ahora traducir las órdenes dictadas por el Tribunal Supremo en derechos jurídicos 
permanentes. El caso demostró que se pueden introducir cambios por medio de acciones 
judiciales, así como la importancia de contar con un marco jurídico para hacer valer el 
derecho a la alimentación. Por ejemplo, en la actualidad el plan de almuerzos impuesto por 
el Tribunal Supremo goza casi de cobertura universal, puesto que más de 118 millones de 
niños indios de la escuela primaria reciben una comida diaria. Constituye un gran logro si 
se tiene en cuenta que este plan no se aplicaba antes de que el Tribunal dictara sus órdenes 
de 200120. 

 En 2008 también se presentó una demanda relativa al derecho a la alimentación ante 
el Tribunal Supremo de Nepal21. La demanda sobre el derecho a la alimentación en Nepal, 
como en el caso de la de la India, fue una reacción ante la creciente inseguridad alimentaria 
del país. En Nepal, el problema no es la disponibilidad de alimentos, sino más bien su mala 
distribución, en concreto la falta de acceso material a una alimentación adecuada. La 
demanda presentada el 15 de septiembre de 2008, pretende obligar al Gobierno a facilitar el 
acceso del pueblo nepalés a una alimentación adecuada. El caso seguía abierto en el 
momento en que se redactó este informe, pero diez días después de que el caso se 
presentara ya se había dictado una orden provisional. El Tribunal Supremo ordenó el envío 
inmediato de alimentos a los distritos afectados por la inseguridad alimentaria para evitar la 
muerte de personas por inanición. Las reclamaciones formuladas en la causa van más allá 
del simple aprovisionamiento de alimentos, e insisten en que se construya un marco 
jurídico adecuado y se creen infraestructuras básicas, servicios de almacenamiento y un 
sistema de distribución de alimentos. La rendición de cuentas, el imperio de la ley y el 
establecimiento de mecanismos judiciales para las personas que reclaman sus derechos son 
aspectos fundamentales de un planteamiento basado en los derechos en relación con la 

  
 20 Reetika Khera "Mid-Day Meals in Primary Schools – Achievements and Challenges" Economic and 

Political Weekly, noviembre de 2006; si se desean cifras exactas, véase el sitio web del Ministerio de 
Desarrollo de los Recursos Humanos: http://education.nic.in/Sche.asp. 

 21 Prakash Mani Sharma y otros en nombre de Forum for Protection of Public Interest (Pro Public) c. 
el Primer Ministro y la Oficina del Consejo de Ministros y otros, Petición civil Nº 0065-w0-149 de 
2065 BS (2008). 
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inseguridad alimentaria. La demanda supone un avance positivo para Nepal y constituye un 
punto de partida en la aplicación de un sólido marco jurídico y unas políticas alimentarias 
firmes. 

 En 2002, el Relator Nacional sobre el derecho a la Alimentación, el Agua y la Tierra 
Rural, nombrado por la sociedad civil brasileña y actuando con el apoyo de la ONG 
ABRANDH22, emprendió una investigación en la favela de Sururu de Capote, situada cerca 
de un lago en el centro de Maceió, la capital del estado de Alagoas. Allí vivía una 
comunidad de unas 1.500 familias en viviendas fabricadas con barro y planchas de plástico, 
sin las infraestructuras más básicas y con unas condiciones de salud e higiene 
extremadamente deficientes. Un examen médico de los niños menores de 5 años puso de 
manifiesto una terrible situación de malnutrición crónica23. Los residentes, al carecer de 
dirección oficial, estaban excluidos de las transferencias de dinero en efectivo para las 
familias cubiertas por el programa Bolsa Familia y no tenían acceso a los servicios de salud 
de la ciudad. Además, la zona carecía de infraestructuras escolares suficientes. La principal 
fuente de sustento de los residentes eran un vertedero cercano y las actividades de pesca en 
pequeña escala. Por último, la comunidad había sido objeto de varios desahucios violentos, 
pero se había visto obligada a volver a la orilla del lago debido a la falta de medios de 
subsistencia en otros lugares. Los residentes de las otras tres favelas a orillas del lago, 
Mundaú, Torre y Muvuca, soportaban condiciones similares. 

 En su investigación, el Relator Nacional recibió la asistencia de fiscales del 
ministerio público estatal. Las pruebas recabadas dieron lugar a cinco audiencias públicas y 
suscitaron la negociación de Condiciones de Ajuste de la Conducta para las autoridades 
municipales de Maceió y el gobierno del estado de Alagoas. Sin embargo, al no conseguir 
estas medidas introducir cambios importantes, los investigadores presentaron una demanda 
colectiva ante el tribunal de distrito a favor de los derechos de los niños y los adolescentes, 
alegando que el ayuntamiento de Maceió había violado los derechos sociales, económicos y 
culturales, especialmente el derecho a la alimentación, de las familias que vivían en las 
cuatro comunidades de Orla Lagunar24. El 10 de septiembre de 2007, basándose en la 
legislación tanto nacional como internacional, el Juez Bittencourt Araújo dictó una 
sentencia que constituye una de las más acérrimas defensas de los derechos económicos, 
sociales y culturales de la jurisprudencia de Brasil hasta la fecha25. Este fallo fue 
confirmado el 14 de noviembre de 2007 por el Tribunal de Justicia estatal (Tribunal 
de Justiça). 

 Pese a que el ayuntamiento ha iniciado una serie de recursos, está obligado a aplicar 
lo dispuesto en el fallo por medio de una reparación provisional inmediata. Es decir, la 
ciudad tiene que asegurarse de que los niños y los adolescentes de las comunidades 
afectadas puedan acudir a la escuela, de ser necesario mediante la construcción de escuelas 

  
 22 Ação Brasileira pela Nutrição e Direitos Humanos. 
 23 El 80% de los niños menores de 5 años sufría anemia, al 87% se le diagnosticó la presencia de 

parásitos intestinales y casi la mitad de los niños tenían una talla inferior a la media para su edad 
(raquíticos), en tanto que la mayoría presentaba un peso inferior al normal (debilitados). FAO, 2007, 
Lessons Learnt in Brazil, pág. 4. 

 24 En particular, el ministerio público federal, el Fiscal público federal en materia de derechos laborales 
y los fiscales públicos estatales para la protección de los niños y los adolescentes y para la protección 
del derecho a la salud firmaron la demanda contra el ayuntamiento. La demanda colectiva fue 
registrada el 12 de marzo de 2007; acción Nº 4.830/07, 2ª Vara da Infância e Juventude de Maceió. 

 25 La sentencia establece que el ayuntamiento de Maceió es responsable de la violación de los derechos 
a la alimentación, la salud y la educación de los niños y los adolescentes de las comunidades de Orla 
Lagunar. En la sentencia se ordena además la adopción de varias medidas para corregir esas 
violaciones y se le impone al ayuntamiento un plazo de 60 días para elaborar un plan de aplicación y 
otro de seis meses para aplicarlo. Por último, la sentencia también obliga al ayuntamiento a extender 
los servicios sociales a los residentes de las comunidades afectadas. 
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en la zona. Esta medida garantizará que los niños y adolescentes afectados puedan 
beneficiarse de las comidas escolares. El hecho de extender el registro oficial a las familias 
de la orilla del lago les ha permitido recibir las transferencias de dinero del programa 
federal Bolsa Familia. Por último, la ciudad está actualmente trabajando para ampliar los 
servicios de salud a las cuatro comunidades de favelas. Por lo tanto, la aplicación de esta 
sentencia, a pesar de que es desigual, ha brindado un socorro esencial a las personas 
asentadas a la orilla del lago y ha permitido a muchas familias salir de la más absoluta 
miseria26. 

 Otro ejemplo del aumento de la jurisprudencia sobre el derecho a la alimentación en 
todo el mundo es la demanda en curso sobre el derecho a la alimentación presentada por las 
comunidades de pescadores tradicionales sudafricanos27. En Sudáfrica, las personas 
dedicadas a la pesca tradicional se agruparon y acudieron a los tribunales tras haber perdido 
sus derechos de pesca, y, por lo tanto, sus medios de sustento, a causa de la política y la 
legislación del Gobierno en materia de pesca. Los pescadores tradicionales decidieron 
actuar y presentar su caso ante el Tribunal de Igualdad de Sudáfrica en 2005. Una orden 
judicial dictada en 2007 confirmó el derecho de los pescadores a la alimentación y obligó al 
Gobierno a elaborar una ley y una política nuevas que protegieran el derecho a la 
alimentación de esos pescadores. El Tribunal condenó la discriminación que padecían los 
demandantes en su acceso a una alimentación adecuada y dispuso que se brindara una 
reparación provisional mediante un "paquete de especies" que permite a los pescadores 
capturar algunas especies marinas hasta que se apliquen la legislación y la política nuevas. 
Sin embargo, los demandantes no se dan por satisfechos y alegan que el paquete de 
especies no es suficiente para permitir su subsistencia. A pesar de la orden judicial y de las 
promesas del Gobierno, todavía no se ha elaborado una nueva ley y política que tenga en 
cuenta el derecho de los pescadores tradicionales a la alimentación. Los pescadores 
amenazan con volver a plantear el asunto ante los tribunales si no se realizan progresos 
pronto. 

 Un factor importante a este respecto es que el acceso de estos pescadores artesanales 
a la justicia se ve facilitado en gran medida por la existencia del Tribunal de Igualdad de 
Sudáfrica. El Tribunal de Igualdad es una sala especial de todos los Tribunales Superiores 
de Sudáfrica, y su objetivo es defender la cláusula de la Constitución relativa a la 
igualdad28. Para desempeñar su mandato, el Tribunal de Igualdad puede recurrir a varias 
modalidades de reparación de las que no disponen otros tribunales sudafricanos. En 
concreto, puede dictar órdenes de diverso tipo, como la de aplicar medidas especiales para 
corregir una discriminación injusta, o prescribir las disposiciones que se han de adoptar 
para poner fin a esa discriminación. Por este motivo los pescadores se dirigieron al Tribunal 
de Igualdad. 

 Aunque los progresos siguen siendo insuficientes, el caso demuestra no sólo cómo 
las acciones judiciales pueden facultar a las víctimas de violaciones del derecho a la 
alimentación para defenderse y corregir las políticas y las leyes gubernamentales, sino 
también la importancia de tener fácil acceso a los mecanismos de denuncia. En la siguiente 
sección se exponen en detalle las instituciones que pueden ayudar a proteger y hacer valer 
el derecho de las personas a la alimentación. 

  
 26 A. Beurlen, entrevista. 
 27 Kenneth George y otros c. el Ministro de Asuntos Medioambientales y Turismo; Tribunal de Igualdad 

del Tribunal Superior de Sudáfrica (División provincial del Cabo de Buena Esperanza), expediente 
Nº EC 1/2005. 

 28 "Todas las personas son iguales ante la ley y tienen derecho a igual protección legal y a beneficiarse 
de la ley sin discriminación alguna" (art. 1). 
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 5. Diseñar un marco institucional para salvaguardar el proceso 

 Resulta imperativo que se constituyan instituciones nacionales para supervisar y 
evaluar la situación del derecho a la alimentación en los países. La Directriz 5 sobre el 
derecho a la alimentación enuncia que los Estados "cuando convenga, deberían evaluar el 
mandato y el rendimiento de las instituciones públicas correspondientes y, de ser necesario, 
crearlas, reformarlas o mejorar su organización y estructura para contribuir a la realización 
progresiva del derecho a la alimentación29". Varios países han seguido esta directriz 
estableciendo nuevas estructuras en el marco de sus iniciativas dirigidas a lograr hacer 
efectivo el derecho a la alimentación en su país. 

  Novedades institucionales del Brasil 

 El Brasil y la sociedad civil que trabaja en la esfera del derecho a la alimentación 
han sido innovadores al crear instituciones con el objetivo de avanzar hacia la consecución 
del derecho a la alimentación. El Brasil tiene una Secretaría Especial de Derechos Humanos 
que es independiente y está encargada de formular políticas en favor de los derechos 
humanos. La Secretaría comprende un pequeño departamento, el Consejo de Defensa de los 
Derechos de la Persona Humana (CDDPH), que vigila y denuncia las violaciones de los 
derechos humanos. En 2005, este departamento creó la Comisión Especial de Vigilancia de 
las Violaciones del Derecho a una alimentación adecuada (Comissão Especial de 
Monitoramento das Violações do Direito Humano à Alimentação Adequada) para mejorar 
sus tareas de supervisión en relación con el derecho a la alimentación. En el año 2000, por 
iniciativa de la sociedad civil brasileña, se estableció la Relatoría Nacional, inspirada en el 
sistema de procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones 
Unidas, con miras a mejorar la protección de los derechos económicos, sociales y 
culturales. Se designaron seis relatores nacionales con las siguientes competencias: 
alimentación adecuada, agua y tierra rural; vivienda; educación; empleo; salud; y medio 
ambiente. 

 El Relator Nacional sobre el derecho a la Alimentación, el Agua y la Tierra Rural ha 
trabajado para integrar el derecho a la alimentación no sólo en el trabajo de los responsables 
políticos y los legisladores, sino también en el de los fiscales. Esto quedó patente a raíz de 
la importante función que desempeñó el Relator en la incorporación del derecho a la 
alimentación en la Ley marco de seguridad alimentaria de Brasil30. La mayor parte de las 
actividades del Relator se han centrado en investigar las violaciones del derecho a la 
alimentación a escala local. Hasta la fecha, el fruto del trabajo del Relator se ha traducido 
en informes, audiencias públicas y juicios, como la demanda colectiva interpuesta por las 
favelas de Maceió, que fue favorable para el colectivo. Por consiguiente, el Relator impulsa 
un planteamiento basado en los derechos para lograr la seguridad alimentaria, garantiza y 

  
 29 Véase también la Observación general Nº 10 sobre la función de las instituciones nacionales de 

derechos humanos en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales del Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 

 30 El Relator Nacional también ayudó a la Abogacía General de la Unión para los Derechos de los 
Ciudadanos, en el seno del ministerio público federal, a establecer un Grupo de Trabajo sobre el 
derecho humano a una alimentación adecuada. El Grupo de Trabajo publicó un manual sobre el 
enjuiciamiento de violaciones del derecho a la alimentación que se distribuyó a los fiscales de todo 
el Brasil. 
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refuerza el acceso de los más pobres a un mecanismo de denuncia, y sensibiliza a la 
sociedad brasileña y al Gobierno respecto del derecho a la alimentación31.  

 Además de la creación de estas instituciones, el Brasil sigue demostrando su 
dedicación política para con el derecho a la alimentación, y continúa ampliando su marco 
institucional al respecto. La Ley de seguridad alimentaria de 2006, elaborada con la 
colaboración del Relator Nacional, instituyó el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional (CONSEA, establecido en 2003) como estructura gubernamental de carácter 
permanente. El CONSEA vela por que se apliquen adecuadamente los diversos programas 
de alimentos amparados en la estrategia "Hambre Cero" (Fome Zero), y garantiza la 
participación del pueblo en la formulación de recomendaciones dirigidas al Gobierno sobre 
cuestiones de seguridad alimentaria, con una representación igualitaria de representantes 
federales y de la sociedad civil. Por ejemplo, el CONSEA llevó a cabo una intensa campaña 
pública a favor de la reciente incorporación del derecho a la alimentación en la 
Constitución de Brasil. 

 No obstante, la capacidad de estas instituciones para cumplir su misión de lograr 
hacer efectivo progresivamente el derecho a la alimentación es motivo de preocupación. 
Debe mejorarse el funcionamiento de estas instituciones mediante el suministro de fondos y 
recursos adecuados, ya que estas instituciones carecen de financiación suficiente y no 
pueden avanzar hacia la consecución de estos objetivos adecuadamente. Esta medida no 
sólo entraña apoyo financiero, sino también la garantía de que las autoridades locales 
dispongan de la capacidad necesaria para marcarse como meta la consecución del derecho a 
la alimentación, lo cual requiere capacitación y supervisión suficientes32. 

  Las iniciativas de la India y Nepal 

 En el marco del caso del People's Union for Civil Liberties (PUCL) descrito 
anteriormente, la India ha establecido Comisionados sobre el derecho a la alimentación. 
Estos Comisionados desempeñan una función crucial a la hora de supervisar la ejecución de 
las decisiones judiciales, facilitar información al Tribunal Supremo y transmitir 
recomendaciones sobre medidas jurídicas y políticas. Los Comisionados han demostrado 
ser de gran utilidad, pero sus atribuciones son limitadas debido a su vinculación con el caso 
del PUCL. El mandato de los Comisionados podría institucionalizarse y ampliarse en el 
futuro. Cabe mencionar que la Directriz 18.1 alienta a los Estados a establecer instituciones 
de derechos humanos o defensores del pueblo, que deberían ser independientes del 
Gobierno y autónomas, de conformidad con los Principios de París.  

 Como se ha explicado anteriormente, Nepal se dispone a aprobar una nueva 
Constitución. Esta Constitución, que comprende varias disposiciones relativas al derecho a 
la alimentación, refuerza el mandato de la Comisión Nepalesa de Derechos Humanos (en 
adelante, la Comisión). La Comisión Nacional de Derechos Humanos, que anteriormente 
era un órgano oficial, se convierte ahora en un órgano constitucional independiente con el 
amplio mandato de "garantizar el respeto, la protección y la promoción de los derechos 
humanos y su ejercicio efectivo"33. La Comisión puede interponer denuncias ante el 
Tribunal tras llevar a cabo una investigación o sobre la base de información facilitada por 

  
 31 En Colombia, la Plataforma colombiana de Derechos Humanos está propugnando, de concurso con 

FIAN International, la creación de una Relatoría Nacional sobre el Derecho a la Alimentación y de 
otra sobre el Derecho al Trabajo. 

 32 Véase el último informe del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación sobre su misión al 
Brasil (A/HRC/13/33/Add.6), de marzo de 2010. 

 33 Artículo 132 de la Constitución. 
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particulares u organizaciones34. Asimismo, la Comisión puede formular recomendaciones 
sobre las políticas aplicadas y examinar la compatibilidad de la legislación vigente con los 
derechos humanos. Por lo tanto, la Comisión dispone del potencial para convertirse en un 
instrumento importante a la hora de garantizar la responsabilidad jurídica por violaciones 
del derecho a la alimentación y el ejercicio de dicho derecho. Habida cuenta del amplio e 
importante mandato de la Comisión, ésta necesitará recursos financieros y humanos 
considerables para cumplirlo. 

  Conclusiones 

 Si, tal y como ilustra Amartya Sen, el hambre y la malnutrición son en realidad fruto 
de la no exigencia de responsabilidades jurídicas y de las desigualdades sociales que pasan 
desapercibidas o que no se subsanan, la protección de los derechos de los pobres en tanto 
que derechos jurídicos puede contribuir ostensiblemente a lograr una seguridad alimentaria 
sostenible. Los ejemplos estudiados ponen de relieve la velocidad con la que se suceden los 
acontecimientos en el último decenio, tanto a escala nacional como internacional, 
especialmente desde la aprobación de las Directrices voluntarias sobre el derecho a la 
alimentación por los Estados miembros del Consejo de la FAO en noviembre de 2004. No 
obstante, todavía queda mucho camino por recorrer. En concreto, las medidas que figuran a 
continuación pueden contribuir a promover la aplicación de las presentes directrices y a 
mejorar la protección del derecho a una alimentación adecuada a través de mecanismos 
institucionales nacionales: 

1. Los gobiernos deben hacer todo lo posible por incorporar el derecho a una 
alimentación adecuada en sus constituciones, reconociendo así el derecho a una 
alimentación adecuada como un derecho de los ciudadanos que todos los órganos del 
Estado, incluido el legislador, deben hacer efectivo. Hacer del derecho a la alimentación 
un derecho constitucional garantiza su permanencia en el ordenamiento jurídico del país y 
lo desvincula de la esfera política, conjurando la posibilidad de que quede a merced de 
cambios de entorno político. Su incorporación en la constitución también exige la 
elaboración de leyes y políticas adecuadas para aplicar esta disposición constitucional. 

2. Se debe alentar a los parlamentos nacionales a que desplieguen esfuerzos para 
aprobar leyes marco que establezcan un mecanismo de participación encaminado a la 
adopción de una estrategia nacional para hacer efectivo el derecho a la alimentación. 
La existencia de un mecanismo de participación y la definición de plazos concretos en una 
estrategia nacional con miras a vencer los escollos que obstaculizan la plena consecución 
del derecho a la alimentación, así como una asignación inequívoca de responsabilidades 
entre todos los poderes del Estado, deberá mejorar la rendición de cuentas. Las 
organizaciones regionales pueden respaldar un proyecto de este tipo, tal como demuestra la 
función que desempeñó el Foro parlamentario contra el hambre en la región de América 
Latina, como parte de la "Iniciativa América Latina y el Caribe sin Hambre". La 
Dependencia del Derecho a la Alimentación de la Organización de las Naciones Unidas 
para la Agricultura y la Alimentación (FAO) brinda asistencia técnica a una serie de países 
para promulgar legislación de este tipo, y los instrumentos elaborados por la Dependencia, 
incluida la Guía para legislar sobre el derecho a la alimentación, son sumamente valiosos 
por la orientación que brindan en este ámbito35. 

  
 34 La Comisión ejerce las mismas atribuciones que el Tribunal en lo tocante a citar a personas para que 

comparezcan ante la Comisión, recoger su declaración y la información correspondiente o 
examinarlas, recibir y examinar pruebas o disponer que se presente pruebas materiales. 

 35 La versión en español de la Guía puede consultarse en: http://www.fao.org/docrep/012/i0815s/ 
i0815s00.pdf. 
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3. Estas leyes marco y estrategias nacionales sólo pueden verse coronadas con el 
éxito si existe una sociedad civil bien organizada y partidos políticos que puedan 
recurrir a esos instrumentos para hacer que todos los actores, tanto gubernamentales 
como no gubernamentales, rindan cuentas. No obstante, es igualmente importante 
reconocer que la creación de mecanismos de participación y la aprobación de leyes marco y 
de estrategias nacionales puede a su vez constituir un incentivo de peso para que las ONG 
movilicen sus esfuerzos, y para que los partidos políticos de la oposición desempeñen su 
papel en lo tocante a obligar a los gobiernos que justifiquen mejor sus actos. 

4. Las instituciones que se establecen como parte de una estrategia nacional para 
la consecución del derecho a la alimentación deben disponer de recursos suficientes. 
Esto es aplicable tanto a los órganos abiertos, en los que participa la sociedad civil, como a 
los órganos independientes de supervisión, entre los que se encuentran las instituciones 
nacionales de derechos humanos y los tribunales, y constituye un requisito para su 
independencia.  

5. Sólo se logrará verdaderamente el derecho a la alimentación cuando las 
víctimas tengan acceso a un poder judicial independiente o a otros mecanismos de 
denuncia, ante los que puedan denunciar violaciones del derecho a la alimentación. 
Los derechos son algo que debe protegerse jurídicamente. Ello exige no sólo que los 
tribunales tengan facultades para pronunciarse sobre reclamaciones basadas en el derecho a 
la alimentación, sino también que las potenciales víctimas estén debidamente informadas 
sobre sus derechos. Las instituciones que facilitan el acceso a los tribunales, como hemos 
visto en el caso del Tribunal de la Igualdad en Sudáfrica, pueden constituir un complemento 
útil y en ocasiones imprescindible, ya que los procedimientos jurídicos suelen ser 
complejos y costosos.  

6. Todavía es difícil evaluar de qué forma contribuyen los adecuados marcos 
institucionales y jurídicos basados en el derecho a la alimentación a la seguridad 
alimentaria. Esta dificultad reside en parte en la complejidad que acarrea el análisis 
causal en asuntos de este tipo, así como en el carácter reciente de los novedosos planes 
anteriormente descritos. Esta laguna deberá colmarse gradualmente mediante la 
investigación. Las instituciones y organizaciones de investigación, incluidas la FAO y el 
Instituto Internacional de Investigaciones sobre Políticas Alimentarias, así como las 
instituciones académicas con conocimientos especializados en políticas alimentarias y 
seguridad alimentaria, deben lanzar programas de investigación encaminados a evaluar las 
modificaciones y repercusiones de la materialización del derecho a la alimentación a escala 
nacional, sobre todo en países que han incorporado estos principios a su constitución, 
legislación, tribunales, instituciones, políticas y programas. 

7. El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial también puede desempeñar una 
función importante a la hora de evaluar el reconocimiento del derecho a la 
alimentación y de acelerar el aprendizaje colectivo basado en el intercambio de 
prácticas óptimas. Cinco años después de la adopción de las Directrices voluntarias, sería 
particularmente pertinente hacer un balance de los esfuerzos desplegados para aplicar estas 
Directrices y extraer lecciones de los logros conseguidos. Se agradecería que el Comité de 
Seguridad Alimentaria Mundial lanzase una iniciativa para recabar información de todos 
los gobiernos acerca de la aplicación de las Directrices, en particular en cuanto a la 
adopción de estrategias nacionales, con miras a acelerar el aprendizaje colectivo a este 
respecto. También se podría solicitar al Grupo de expertos de alto nivel que asiste en la 
labor del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial que hiciese un examen de algunas de 
las estrategias nacionales encaminadas a hacer efectivo el derecho a la alimentación y 
examinase por qué han fracasado algunas medidas que han tenido éxito en otros países. 
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