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La alimentación adecuada es un derecho humano1 y 
una forma de hacerlo efectivo es cumplir con un indicador 
estructural de este derecho, el cual corresponde a su 
incorporación en la Constitución de los países. Además, 
es posible evaluar el cumplimiento de este derecho a 
través de indicadores, de proceso y resultados. Dentro 
de estos últimos se encuentran los relacionados con la 
salud de la población, destacándose en Chile que los 
principales problemas de salud pública corresponden a 
los problemas alimentario-nutricionales. Es así como, la 
malnutrición por exceso tiene una prevalencia alta en todas 
las etapas del curso de vida: en las embarazadas alcanza 
un 64%2, en los adultos de 15 y más años, un 74%3 y en 
los niños, un 54%4. Al mismo tiempo, la malnutrición por 
exceso y especialmente la obesidad se asocian a otras 
condiciones crónicas como la hipertensión arterial y la 
diabetes mellitus tipo 2, y estas tres enfermedades causan 
mayor gravedad y letalidad por la actual pandemia que 
enfrenta el mundo debido al SarS-Cov-25. 

Las condiciones de salud mencionadas tienen un 
origen íntimamente relacionado con los determinantes 
sociales de la salud, afectando en mayor proporción 
a los grupos poblacionales vulnerables siendo más 
frecuentes y con un peor pronóstico en personas que 
pertenecen a un nivel socioeconómico bajo, con menor 
nivel educacional y en situación de pobreza3. La pobreza, 
según la encuesta Casen 2020 aumentó a 10,8% y la 
pobreza extrema subió a 4,3% agudizada por la crisis 
por COVID-196. Además, como consecuencia de la 
pandemia la prevalencia de inseguridad alimentaria en 
el país aumento desde un 10% el año 20177 a un 19,4% 
el año 20206, desencadenándose como respuesta a 
ello, la acción solidaria comunitaria de organización de 
ollas comunes para ayudar a las personas en situación 
de hambre.

Con relación a la inclusión del derecho a la 
alimentación adecuada en la Constitución existen al 
menos dos posturas diferentes. Por un lado, se piensa 
que el derecho a la alimentación es parte del derecho 
a la salud, y por lo tanto, no sería necesario incluirlo de 
manera independiente. Los partidarios de esta postura 

afirman que los temas alimentario-nutricionales se 
pueden seguir desarrollando a través de leyes y programas 
como los que nos llevaron a superar la desnutrición en 
el país y otros ejemplos para combatir la malnutrición 
por exceso como la ley de etiquetado, la regulación 
de la publicidad de alimentos, prohibición de venta 
de alimentos no saludables en los quioscos escolares8 

e impuesto a bebidas azucaradas9. Por otro lado, la 
postura de organismos internacionales y nacionales y 
que compartimos en el grupo transdisciplinario para la 
obesidad de poblaciones (GTOP) de la Universidad de 
Chile que tanto la alimentación como la salud son derechos 
humanos1 y el Estado debiera velar por consolidar en el 
país el respeto de ambos en forma independiente. Incluir 
el derecho a la alimentación en la Constitución chilena 
obligaría al Estado de Chile a “Respetar”, “Proteger” y 
“Realizar” de manera progresiva medidas concretas 
para asegurar este derecho en toda la población y en 
especial de los grupos más vulnerables10. El asegurar 
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el “Derecho a la alimentación adecuada” permitirá 
disminuir el gasto en salud y mejorar los indicadores de 
salud de la población ya que la salud de esta depende de 
la solución de los problemas alimentario-nutricionales 
que nos aquejan11. 

En Chile llevamos 41 años bajo la Constitución de 1980 
que tiene características muy particulares12. Primero, rige 
desde el año 1981, después de ser aprobada en un plebiscito 
que no contó con registros electorales, norma básica para 
asegurar la transparencia del proceso, y además fue escrita 
por una comisión de 8 personas sin paridad de género y 
su redacción final fue realizada por los cuatro “golpistas” y 
miembros de la Junta Militar durante el periodo más triste y 
terrible de la historia de Chile, la Dictadura Cívico-Militar. Esta 
Constitución consta de 15 capítulos, y los temas relacionados 
con el nivel de participación de las personas, sus derechos y 
aspectos biológicos los podemos encontrar en el capítulo 1, 
que habla de las bases de la institucionalidad, y en el capítulo 
3, que habla de los derechos y deberes constitucionales. Si 
observamos cómo está definida en la actual Constitución 
la participación de las personas, encontramos que tenemos 
solamente el derecho a “manifestar nuestro voto” o “nuestra 
participación a través de plebiscitos, elecciones periódicas 
y elección de autoridades”. Por otro lado, establece que 
el Estado debe respetar y promover sólo los derechos que 
están garantizados en la Constitución (el derecho a la 
alimentación no aparece entre ellos), así como los tratados 
internacionales ratificados por Chile12. 

La alimentación es un derecho humano como consta 
en la Declaración Universal de Derechos Humanos del 
año 1948 que en su artículo 25 dice: “Toda persona tiene 
derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así 
como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la 
alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y 
los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a 
los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 
viudez, vejez y otros casos de pérdida de sus medios 
de subsistencia por circunstancias independientes de su 
voluntad”1. A nivel internacional, el derecho a la alimentación 
está protegido por una amplia normativa internacional que 
decanta en dos tratados principales a través de los cuales 
es posible hacer efectivo este derecho, uno es el Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC) del año 196613, y el Protocolo de San Salvador 
(1968)14 cuya ratificación por parte del Estado chileno se 
realizó en septiembre del año 2021, después de estar en 
discusión, en el Senado, desde el año 200615. Este tratado 
dice “Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada 
que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de 
desarrollo físico, emocional e intelectual”; “ Con el objeto 
de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, 
los Estados partes se comprometen a perfeccionar los 
métodos de producción, aprovisionamiento y distribución 
de alimentos, para lo cual se comprometen a promover una 
mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas 
nacionales sobre la materia”14.

En relación con el poder legislativo, han sido presentados 
dos proyectos de Ley por parte de la cámara de diputados 
para incorporar el derecho a la alimentación en la actual 
Constitución, pero estos no han sido discutidos ni ratificados 
por el Senado16,17.

Afortunadamente, el año 2019 se inicia un proceso 
constituyente en Chile, gracias a las manifestaciones sociales 
masivas del pueblo chileno. Este proceso se inició el 18 
de octubre del año 2019 y tuvo su máxima expresión en 
una gran marcha el 25 de octubre, donde más un millón 
de personas, salieron pacíficamente a las calles para exigir 
mayor participación, más equidad y mejores condiciones de 
vida. Producto de este proceso denominado “Estallido social” 
Diputados y Senadores intentan encausar institucionalmente 
esta crisis social y el 15 de noviembre de 2019 firman un 
acuerdo por la paz y por una nueva Constitución, sin 
embargo, las manifestaciones sociales continuaron, lo que 
permitió abrir el camino para que ésta fuera escrita con una 
mayor participación social. Es así como en el “Plebiscito 
Nacional de 2020” realizado el 25 de octubre del mismo 
año, el 80% de los/as votantes declaró querer una nueva 
Constitución y además que ésta fuera escrita a través de 
una Convención Constitucional. Los días 15 y 16 de mayo 
2021 fueron elegidos/as con paridad y representatividad 
de pueblos originarios, 155 convencionales constituyentes 
con amplia participación de personas independientes. Si 
comparamos el proceso Constituyente con el proceso 
de 1980, podemos destacar la mayor representatividad, 
participación e inclusión. El texto nuevo se escribirá a partir 
de una hoja en blanco y deberá ser ratificado a través de 
un plebiscito de voto obligatorio. 

Respecto a la necesidad y beneficios de la incorporación 
del derecho a la alimentación en la nueva Constitución, en 
el estudio “Derecho a la Alimentación en la Constitución 
Chilena: fundamentos y conceptos participativos”11, en el 
cual se entrevistaron 26 expertos internacionales y actores 
del sistema alimentario chileno (representantes de la sociedad 
civil organizada, poderes del Estado –legislativo, local y 
gobierno nacional– personas de la industria alimentaria y 
académicos de los ámbitos: nutricional, jurídico, agronómico, 
antropológico, económico y sociológico) para obtener sus 
percepciones se concluyó que es necesario incorporarlo 
en la Constitución, así como darle a la nueva Carta Magna 
un enfoque más social que económico de manera de 
asegurar los medios para que especialmente, los grupos 
más vulnerables de la población se alimenten de manera 
saludable. Este derecho también permitirá proteger a 
comerciantes minoristas, ferias libres, pequeños y medianos 
agricultores y pescadores artesanales, a través de acciones 
de resguardo y promoción de cadenas cortas, de tierras para 
cultivo, el cuidado de recursos naturales y la biodiversidad, 
así como el acceso al agua. 

Desde la narrativa de los entrevistados se desprenden 
una serie de características que debiera tener el derecho 
constitucional a la alimentación, entre las que destacan 
que sea saludable inocua, nutritiva, pertinente, accesible 
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y disponible en forma permanente y para todos y todas. Se 
reconoce la relación con otros derechos como el derecho al 
agua, suelo y semillas y la urgente necesidad de promover 
la sostenibilidad del medio ambiente para asegurar la 
alimentación adecuada de las futuras generaciones; y la 
soberanía alimentaria, cultural y el respeto a las decisiones 
de los pueblos respecto a la producción y consumo de 
alimentos. 

El derecho constitucional a la alimentación además 
contribuirá a la priorización y continuidad de las políticas 
públicas alimentario-nutricionales, independizándolas 
del gobierno de turno. Por último, el estudio menciona la 
necesidad de que este derecho sea exigible y judicializable, 
estableciendo un mecanismo de protección o amparo para 
su garantía.

CONCLUSIÓN
La alta prevalencia de malnutrición por exceso, mala 

alimentación e inseguridad alimentaria, agravados por la 
pandemia por COVID-19, frente a un Estado que no garantiza 
el derecho a la alimentación, justifican la incorporación de 
este derecho en la nueva Constitución chilena.
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