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El derecho a la alimentaciónEl derecho a la alimentación
adecuadaadecuada

Parte inicial de Folleto informativo N° 34 de FAO

Según la Organización de las Naciones Unidas
para la Agricultura y la Alimentación (FAO), hay
más de 1.000 millones de personas desnutridas1.
Más de 2.000 millones de personas carecen de vi-
taminas y minerales esenciales en sus alimentos.
Casi 6 millones de niños mueren todos los años
de malnutrición o enfermedades conexas, es
decir, cerca de la mitad de todas las muertes que
se pueden prevenir. La mayoría quienes sufren de
hambre y malnutrición poseen pequeños trozos de
terreno o son personas sin tierra, y en su mayoría
son mujeres y niñas que viven en zonas rurales,
sin acceso a recursos productivos2. Aunque mu-
chos pueden pensar que las muertes por hambre
ocurren en general en tiempos de hambruna y
conflicto, la realidad es que solo el 10% de esas
muertes son
el resultado de conflictos armados, catástrofes na-
turales o condiciones climáticas excepcionales. El
otro 90% son víctimas de la falta de acceso a una
alimentación adecuada en forma crónica y en el
largo plazo.
La lucha contra el hambre y la desnutrición es más
que una obligación moral o una opción política; en
muchos países es una obligación de derechos hu-
manos jurídicamente obligatoria.
El derecho a la alimentación está reconocido en
la Declaración Universal de Derechos Humanos

de 1948 como parte del derecho a un nivel de vida
adecuado y está consagrado en el Pacto Interna-
cional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales de 1966. Lo amparan asimismo tratados
regionales y constituciones nacionales. Además,
el derecho a la alimentación de algunos grupos ha
sido reconocido en varias convenciones interna-
cionales. Todos los seres humanos, independien-
temente de su raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de otro orden, origen nacional o
social, posesiones, nacimiento u otra condición,
tienen derecho a la alimentación adecuada y el de-
recho de vivir libres del hambre. En la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación organizada por la
FAO en 1996 los Estados convinieron en reducir
el número de personas desnutridas a la mitad del
nivel de ese momento no más tarde del año 2015.
Instaron además a que se aclarara el contenido del
derecho a la alimentación con arreglo a lo previsto
en las normas internacionales de derechos huma-
nos. Como respuesta el Comité de Derechos Eco-
nómicos, Sociales y Culturales publicó su
Observación general Nº 12 (1999), en la que se
define el derecho a la alimentación. En la Decla-
ración del Milenio, aprobada por la Asamblea Ge-
neral de las Naciones Unidas en 2000, los Estados
se comprometieron a reducir a la mitad para el año
2015 el número de personas que padecieran ham-
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bre. En 2004 la FAO aprobó las Directrices Volun-
tarias en apoyo de la realización progresiva del de-
recho a una alimentación adecuada en el contexto
de la seguridad alimentaria nacional, dando orien-
tación práctica a los Estados en su aplicación del
derecho a la alimentación adecuada.
En el presente folleto informativo se explica en qué
consiste el derecho a la alimentación adecuada,
se ilustran sus consecuencias respecto de indivi-
duos y grupos determinados, y se abunda en las
obligaciones de los Estados partes con respecto a
este derecho humano3. El folleto informativo con-
tiene además una sinopsis de la responsabilidad
nacional, regional e internacional y de los meca-
nismos de supervisión.

I. ¿Qué es el derecho a la alimentación? 
A. Aspectos fundamentales del derecho a la ali-
mentación
El derecho a la alimentación es un derecho inclu-
yente. No es simplemente un derecho a una ración
mínima de calorías, proteínas y otros elementos
nutritivos concretos. Es un derecho a todos los ele-
mentos nutritivos que una persona necesita para
vivir una vida sana y activa, y a los medios para
tener acceso a ellos.
Se puede describir el derecho a la alimentación de
la manera siguiente:
El derecho a la alimentación adecuada se ejerce
cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o
en común con otros, tiene acceso físico y econó-
mico, en todo momento, a la alimentación ade-
cuada o a medios para obtenerla.
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales4
El derecho a tener acceso, de manera regular, per-
manente y libre, sea directamente, sea mediante
compra en dinero, a unaalimentación cuantitativa
y cualitativamente adecuada y suficiente, que co-
rrespo nda a las tradiciones culturales de la pobla-
ción a que pertenece el consumidor y que
garantice una vida psíquica y física, individual y co-
lectiva, libre de angustias, satisfactoria y digna.
Relator Especial de las Naciones Unidas sobre el
derecho a la alimentación5
Es importante destacar ciertos elementos del de-
recho a la alimentación. 
• El alimento debe estar disponible, y ser accesible
y adecuado6:
La disponibilidad requiere que, por una parte, la

alimentación se pueda obtener de recursos natu-
rales ya sea mediante la producción de alimentos,
el cultivo de la tierra y la ganadería, o mediante
otra forma de obtener el alimento, como la pesca,
la caza o la recolección. Por otra parte, significa
que los alimentos deben estar disponibles para su
venta en mercados y comercios.
La accesibilidad requiere que esté garantizado el
acceso económico y físico a la alimentación. La
accesibilidad económica significa que los alimen-
tos deben estar al alcance de las personas desde
el punto de vista económico. Las personas deben
estar en condiciones de permitirse la adquisición
de alimentos para tener una dieta adecuada sin
comprometer en modo alguno otras necesidades
básicas, como las matrículas escolares, los medi-
camentos o el alquiler. Por ejemplo, se puede ga-
rantizar que la alimentación esté al alcance de los
bolsillos de todos velando por que el salario mí-
nimo o los beneficios de seguridad social sean su-
ficientes para hacer frente al gasto de la
alimentación nutritiva y de otras necesidades bá-
sicas. Por accesibilidad física se entiende que los
alimentos deben estar accesibles a todos, inclui-
dos los individuos físicamente vulnerables, como
los niños, los enfermos, las personas con discapa-
cidad o las personas de edad, a quienes puede re-
sultar difícil salir para obtener alimentos. Debe
garantizarse además el derecho a la alimentación
a las personas que se hallen en zonas remotas y
a las víctimas de conflictos armados o desastres
naturales, así como a los prisioneros. Por ejemplo,
se puede mejorar la garantía del acceso físico a la
alimentación de quienes viven en zonas remotas
con el mejoramiento de la infraestructura de ma-
nera que puedan llegar a los mercados por medio
del transporte público.
Por alimento adecuado se entiende que la alimen-
tación debe satisfacer las necesidades de dieta te-
niendo en cuenta la edad de la persona, sus
condiciones de vida, salud, ocupación, sexo, etc.
Por ejemplo, si la alimentación de los niños no con-
tiene los nutrientes necesarios para su desarrollo
físico y mental no es adecuada. La alimentación
con gran densidad de energía y escaso valor nu-
tritivo, que puede contribuir a la obesidad y otras
enfermedades, podría ser otro ejemplo de alimen-
tación inadecuada. Los alimentos deben ser segu-
ros para el consumo humano y estar libres de
sustancias nocivas, como los contaminantes de
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los procesos industriales o agrícolas, incluidos los
residuos de los plaguicidas, las hormonas o las
drogas veterinarias. La alimentación adecuada
debe ser además culturalmente aceptable. Por
ejemplo, la ayuda que contiene alimentos que
desde el punto de vista religioso o cultural están
prohibidos a quienes los reciben o no se ajustan a
sus hábitos de comida no sería culturalmente
aceptable.

B. Errores comunes acerca del derecho a la ali-
mentación
• El derecho a la alimentación NO es lo mismo que
un derecho a ser alimentado. Muchos presumen
que el derecho a la alimentación significa que el
gobierno debe entregar alimentos en forma gra-
tuita a quien los necesiten. Llegan a la conclusión
de que esto no sería viable o que podría causar
dependencia. Se trata de un error. El derecho a la
alimentación no es un derecho a ser alimentado,
sino principalmente el derecho a alimentarse en
condiciones de dignidad. Se espera que las per-
sonas satisfagan sus propias necesidades con su
propio esfuerzo y utilizando sus propios recursos.
Una persona debe vivir en condiciones que le per-
mitan o producir alimentos o comprarlos. Para pro-
ducir sus propios alimentos una persona necesita
tierra, semillas, agua y otros recursos, y para com-
prarlos necesita dinero y acceso al mercado. El de-
recho a la alimentación requiere que los Estados
provean una atmósfera propicia en que las perso-
nas puedan utilizar su plena potencialidad para
producir o adquirir alimentación adecuada para
ellos mismos y sus familias. No obstante, cuando
los habitantes no pueden alimentarse con sus pro-
pios medios, por ejemplo, como resultado de un
conflicto armado, un desastre natural o porque se
hallan en detención, el Estado debe suministrar ali-
mentación directamente.
• La denegación del derecho a la alimentación NO
es el resultado de la falta de alimentos en el
mundo. Podría pensarse que se deniega a las per-
sonas el derecho a la alimentación porque no hay
suficientes alimentos para todos. No obstante,
según la FAO, el mundo produce suficiente canti-
dad de alimentos para alimentar a toda su pobla-
ción. La causa básica del hambre y la desnutrición
no es la falta de alimentos sino la falta de acceso
a los alimentos
disponibles. Por ejemplo, la pobreza, la exclusión

social y la discriminación suelen menoscabar el
acceso de las personas a los alimentos, no solo
en los países en desarrollo sino también en los
países económicamente más desarrollados,
donde hay alimentos en abundancia. Pero en el
largo plazo los Estados tienen que tratar de facilitar
una producción sostenible de alimentos a fin de
garantizar la disponibilidad de alimentos para las
generaciones futuras, considerando factores como
el crecimiento de la población, el efecto del posible
cambio climático y la disponibilidad de recursos
naturales.
• El derecho a la alimentación es diferente de la
seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria.
Estos tres conceptos son diferentes aunque se du-
plican en cierta medida. Según la FAO, existe se-
guridad alimentaria “cuando todas las personas
tienen en todo momento el acceso físico, social y
económico a alimentos suficientes, inocuos y nu-
tritivos que satisfacen sus necesidades y preferen-
cias alimentarias para llevar una vida activa y
sana”7. Se trata de una condición previa del ejer-
cicio pleno del derecho a la alimentación. No obs-
tante, el propio concepto de seguridad alimentaria
no es un concepto jurídico en sí mismo, no impone
obligaciones a los interesados ni les otorga dere-
chos. La soberanía alimentaria es un concepto
emergente en cuya virtud las personas definen su
propio alimento y su propio modelo de producción
de alimentos (como la agricultura y la pesquería),
determinan el grado en que quieren bastarse por
sí mismos y proteger la producción interna de ali-
mentos, así como regular el comercio a fin de lo-
grar los objetivos del desarrollo sostenible8. Se
sugiere que la soberanía alimentaria es un con-
cepto que promueve un modelo alternativo de agri-
cultura, de políticas comerciales y de prácticas
comerciales que facilitan el ejercicio de los dere-
chos de la población a la alimentación y la vida. Se
reconoce el derecho a la soberanía alimentaria en
algunas leyes nacionales9; pero actualmente no
hay consenso internacional a ese respecto. El de-
recho a la alimentación es un derecho humano re-
conocido en el derecho internacional que permite
que las personas tengan acceso a una alimenta-
ción adecuada y a los recursos necesarios para
tener en forma sostenible seguridad alimentaria.
El derecho a la alimentación impone a los Estados
obligaciones jurídicas de superar el hambre y la
desnutrición y de hacer realidad la seguridad ali-
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mentaria para todos. El derecho a la alimentación
se refiere además a las obligaciones de los Esta-
dos más allá de sus fronteras, incluidos los unidos
por lazos de comercio. Por ejemplo, el Pacto Inter-
nacional de Derechos Económicos, Sociales y Cul-
turales requiere que sus Estados partes adopten
las medidas necesarias para una distribución equi-
tativa de la oferta mundial de alimentos en relación
con la necesidad (art. 11 2) b)). Si bien no prevé
un modelo determinado para lograr ese tipo de dis-
tribución, obliga a los Estados a velar por que su
política comercial o de otro orden sirva a este ob-
jetivo.
• El derecho a la alimentación adecuada NO es lo
mismo que el derecho a una alimentación segura.
El derecho a la alimentación adecuada es más que
el derecho a la alimentación segura. Se entiende
en ocasiones que el derecho a la alimentación

adecuada se refiere a las normas relativas a los alimentos
disponibles en el mercado, que deben ser sanos. Esto es
demasiado limitado. El derecho a la alimentación requiere
que la alimentación adecuada esté disponible y sea ac-
cesible. Lo adecuado se refiere a la cantidad, la calidad
y su carácter apropiado, tomando en cuenta los aspectos
culturales y la fisiología de la persona (por ejemplo, sexo,
edad y salud).

C. El vínculo entre el derecho a la alimentación y otros
derechos Humanos
Los derechos humanos son interdependientes, indivisi-
bles e interrelacionados. Esto significa que la violación
del derecho a la alimentación puede menoscabar el goce
de otros derechos humanos, como a la educación o a la
vida, y viceversa. En el recuadro siguiente figuran algu-
nos ejemplos de esta correlación. 
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Monsanto es condenada a pagar US$93 
millones por envenenar una pequeña ciudad

Grandes victorias pueden ocurrir en lugares pequeños.
La Corte Suprema de Virginia del oeste en los E.E.U.U.
le dio un gran golpe al gigante de la biotecnología Mon-
santo; luego de un largo juicio la multinacional se vio
obligada a un acuerdo por el que tendrá que pagar $
93 millones de dólares a la pequeña ciudad de Nitro,
por haber envenenado a los ciudadanos con productos
químicos derivados de la fabricación de herbicidas en
dicha ciudad.
El acuerdo fue aprobado el año pasado, pero los deta-
lles se elaboraron hace tan sólo unas semanas por dis-
crepancias de cómo debían repartirse las
indemnizaciones.
El acuerdo obliga a Monsanto a pagar los 93 millones
de la siguiente manera:
9.000.000 dólares se gastarán para limpiar los 4500 ho-
gares contaminados con el polvo lleno de dioxinas que
la planta esparció.
$ 21 millones de dólares se destinarán en pruebas mé-

dicas para ver si la gente ha sido envenenada con dio-
xinas.
Los ciudadanos serán monitorizados para tal envene-
namiento por 30 años, y no sólo unos pocos meses.
Un adicional de $ 63 millones de dólares se deja reser-
vado por si hubiese necesidad de pruebas adicionales.
Cualquier persona que vivía en la zona de Nitro entre
1 de enero 1948 y 03 de septiembre 2010 podra ha-
cerse las pruebas de contaminación por dioxinas. Aun-
que deberá aportar pruebas de que vivía en la zona,
serán elegibles para la prueba incluso si ya no viven en
Nitro. Los empleados de Monsanto no son elegibles
para cualquiera de estos beneficios.
Se creo una oficina para registrar a las persona y reali-
zar las pruebas la misma será supervisada por el abo-
gado Charleston Thomas Flaherty, quien fue designado
por el tribunal.
Los residentes tienen derecho a presentar demandas
individuales contra Monsanto si las pruebas médicas
muestran que sufrieron daños físicos debido a la expo-
sición a las dioxinas.
Monsanto y la producción de Herbicidas Tóxicos en
Nitro.
Monsanto producía el herbicida tóxico llamado Agente
Naranja en la ciudad de Nitro,  la dioxina es un subpro-
ducto químico de dicho herbicida. Se sabe que causa
graves problemas de salud.
La fábrica que produjo el agente naranja fue inaugu-
rada en Nitro en 1948 y se mantuvo en funcionamiento
hasta el 2004, a pesar de que el uso de este herbicida
en el pasado (en Vietnam y otros países asiáticos) fue
fatal para millones de ciudadanos y veteranos de gue-
rra que estuvieron expuestos al mismo.
“No hay duda de que durante y después de la guerra,
muchos vietnamitas fueron contaminados por dioxinas
del Agente Naranja. Es nuestra creencia basados en la
investigación toxicológica y médica de muchos países;
que esta dioxina probablemente dio lugar a efectos sig-

fecciosas que trabajaba para la FDA (Administración
de Alimentos y Medicamentos de EEUU), el Dr. Jesse
L. Goodman, afirma que esto sólo es el comienzo y que
el Ébola se extenderá por Norteamérica:
“Parece que varias personas fueron expuestas al virus
antes de que el individuo infectado fuera aislado y es
muy posible que una o más de esas personas estén in-
fectados. Solo era cuestión de tiempo que el virus lle-
gara a EEUU”
Si eso sucede en EEUU, ¿hay alguna razón para pen-
sar que no sucederá lo mismo en otros lugares del

mundo?
Esta es una mentira médica indignante, que podría
acabar costando la vida de millones de personas ino-
centes.
En realidad, el Ébola puede propagarse a través del
aire en distancias cortas a través de aerosoles, es
decir, pequeñas gotas de fluido, como las expelidas
con la tos o los estornudos.
El Ébola, además, se puede propagar a través de su-
perficies contaminadas.
Cuando un paciente infectado entra en contacto con
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nificativos para la salud en Vietnam. “- Arnold Schecter
y John Constable.
La gente de Nitro todavía tienen que llenar un registro
para recibir los beneficios descritos en el acuerdo. De-
bido a la naturaleza fundamental de este acuerdo his-
tórico, los ciudadanos Nitro deben involucrarse por su
salud y para establecer un precedente para otras ac-
ciones que los agricultores y los consumidores de ali-
mentos transgénicos en todo el mundo podrían librar
contra Monsanto en el futuro para finalmente acabar
con ellos .

Si suficientes de nosotros lo hacemos a la vez, incluso
las infladas arcas de Monsanto se agotarán, y podre-
mos disfrutar de un mundo sin ser envenenados dia-
riamente.
Si bien este caso no involucró al glifosato, otra toxina
letal utilizada en los herbicidas de Monsanto como
RoundUp, seguramente pronto llegaran juicios simila-
res, ya que se ha demostrado que el poder tóxico del
glifosato es mucho mayor de lo que pregonaba la em-
presa.

Leña, un recurso renovable"

“Las tecnologías necesitan un entorno social, ecológico
y ambiental para desarrollarse; de no darse esas con-
diciones, seguirán guardadas en las universidades”,
explicó Carlos Cañas, decano de la Facultad de Inge-
niería y Arquitectura, durante la inauguración del foro
“Uso eficiente de la leña y su relación con la salud, eco-
nomía, ambiente y energía renovable”. El evento tuvo
lugar el 12 de septiembre en el Auditorio “Segundo
Montes, S.J.”.
El foro fue organizado por la Maestría en Gestión del
Medio Ambiente y el Departamento de Ciencias Ener-
géticas y Fluídicas, con el apoyo de la Unidad Ecoló-
gica Salvadoreña (UNES), la Red de Género y Energía
de El Salvador y Stove Team International.
En la actividad se presentaron alternativas tecnológicas
para mejorar, desde una perspectiva integral, el uso
que se da a la leña. Por eso, según Cañas, además del
aspecto tecnológico, se incluyó la visión económica, de

salud, medioambiental y energética como perspectiva
de análisis.
También participaron especialistas de la UNES, del
Consejo Nacional de Energía (CNE), del Programa Re-
gional de Energía Limpia en Centroamérica y México
(Usaid-ECAM), de la Universidad Estatal de Illinois, y
de los ministerios de Salud, de Medio Ambiente y Re-
cursos Naturales y de Agricultura y Ganadería.
A juicio de Alma Saravia, directora de la Maestría, dis-
cutir y analizar el tema es importante por la alta tasa de
deforestación. Según datos oficiales, las áreas verdes
apenas son un 13% del territorio nacional (los cafetales
ocupan el 10%). El uso de la leña para diferentes pro-
pósitos aumenta y profundiza la ya grave situación me-
dioambiental.
De acuerdo a Saravia, no es posible eliminar por com-
pleto el consumo de leña, ya que está determinado por
aspectos culturales, como la tradición de usarla para
cocinar, y por limitaciones para obtener gas licuado,
sea por razones económicas o de infraestructura. En



algunas de las zonas rurales, por ejemplo, las compa-
ñías distribuidoras de gas no tienen cobertura o las fa-
milias no pueden pagar el precio, aunque dispongan
del subsidio estatal.
En vista de esto, en la Maestría se trabaja una pro-
puesta para promover las creación de reservas agro-
forestales para grupos familiares, que incluyan la
creación de planes de largo plazo, siembra de árboles
productores de madera, cultivo de hortalizas y, en al-
gunos casos, crianza de animales. Además de refores-
tar, comentó Saravia, significaría una mejora
económica para las comunidades.
Durante el foro se presentaron tecnologías como las
turbococinas, las ecococinas y las ecoplanchas, que
permiten un uso eficiente de la leña, porque funcionan
con ramas o pequeños trozos de madera.

Y es que la leña, por ser una biomasa, es un recurso
renovable mientras se den las condiciones para su pro-
ducción sostenible. Mauricio Sarmiento, director de la
UNES, dijo que con una turbococina se emplea única-
mente el 25% de leña o madera que se consume nor-
malmente para cocinar. “Esto quiere decir que nos
ahorraríamos el 75% del recurso, solamente utilizando
la ramas. Al no ser talado, el árbol sigue produciendo”.
Además de las ponencias, en el atrio del edificio del
ICAS se montó una exhibición de cocinas ecológicas,
a cargo de Stove Team International.
Con actividades como esta, la UCA pretende fortalecer
los vínculos entre las instituciones públicas y privadas
y los centros de educación superior, a través del inter-
cambio de conocimiento relacionado con la gestión am-
biental.

www.unes.org.sv

@UNES_ElSalvador


