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INTRODUCCIÓN
Según el más reciente informe sobre “El estado de 

la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo” (en 
adelante “SOFI 2021”), en 2020 padecieron hambre en 
todo el mundo entre 720 y 811 millones de personas. Si 
se toma el punto medio del rango estimado (768 millones), 
en 2020 sufrieron hambre unos 118 millones de personas 
más que en 2019. Además, casi 2.368 millones de personas 
carecieron de acceso a alimentos adecuados. En América 
Latina y el Caribe, 59,7 millones de personas padecieron 
hambre, unos 14 millones más que en 20191. 

Esto significa que, si bien ya mucho antes de la pandemia 
de COVID-19 el mundo no estaba en camino de cumplir 
el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 2 “Hambre 
Cero” de la agenda 2030, la pandemia ha complicado 
considerablemente alcanzar dicho objetivo. Los datos de 
ese informe indican que el mundo no está avanzando ni 
hacia la meta 2.1 de los ODS, de garantizar el acceso a 
alimentos inocuos, nutritivos y suficientes para todas las 
personas durante todo el año, ni hacia la meta 2.2, de 
erradicar todas las formas de malnutrición. 

En Chile, la inseguridad alimentaria grave y moderada 
alcanzó entre noviembre de 2020 y enero de 2021 un 11,5%. 
En el otro extremo, la malnutrición por exceso afecta a 7 
de cada 10 personas mayores de 15 años y a 6 de cada 
10 niñas y niños de quinto básico. Esta situación tiene un 
componente de desigualdad relevante. La inseguridad 
alimentaria afecta al 20,4% de las personas pertenecientes 
al quintil de menos ingresos, mientras que este porcentaje es 
de 3,4% en el quintil de mayores ingresos. La desigualdad 
también se traduce en dificultades para acceder a alimentos 
saludables por parte de las personas con menos ingresos, 
ya que una dieta saludable es cinco veces más cara que 
aquella que sólo satisface calorías. Además, la inseguridad 
alimentaria y la obesidad afectan más a los hogares con 
jefatura femenina, y a las mujeres en general, evidenciando 
una importante brecha de género2. 

Esto tiene un impacto en la situación sanitaria general, 
ya que en Chile hasta un 80% de las muertes se deben a 
enfermedades crónicas no transmisibles asociadas a la 
alimentación. Además, se estima que en 30 años la expectativa 

de vida disminuirá 3,5 años como consecuencia de este 
tipo de enfermedades. En cuanto a los efectos económicos, 
el país gasta hasta un 9% de su presupuesto sanitario en el 
tratamiento de enfermedades asociadas a la alimentación. 
El costo alcanza hasta un 1% del PIB y podría llegar, en 30 
años, incluso a un 4%2.

Frente a este panorama es importante destacar que, 
conforme al derecho internacional de los derechos humanos, 
todas las personas tienen el derecho fundamental a no 
padecer hambre y el derecho a una alimentación adecuada, 
en cantidad y calidad, que les permita llevar una vida digna. 
Si bien existen grandes desafíos para hacer efectivo este 
derecho en la práctica –no porque falten alimentos sino 
debido a la pobreza y a las desigualdades estructurales 
que impiden o dificultan el acceso a los alimentos– el 
punto de partida en el compromiso nacional de combatir y 
erradicar el hambre y la malnutrición en todas sus formas, 
es el reconocimiento de este derecho en la constitución. 
Este reconocimiento debería realizarse a la luz de las 
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obligaciones internacionales del país en materia de derechos 
humanos. Además, podrían considerarse algunas buenas 
prácticas del derecho comparado, en especial del derecho 
constitucional latinoamericano.

El marco jurídico internacional del derecho a la alimentación
El derecho a la alimentación adecuada está reconocido 

en diversos instrumentos internacionales de derechos 
humanos, tanto de carácter global como regional. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos 
de 1948 lo establece en su artículo 25 como parte del 
derecho a un nivel de vida adecuado. El Pacto Internacional 
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 
(en adelante también “PIDESC”), lo reconoce en el artículo 
11, párrafo 1 y, en el párrafo 2 (a), reconoce el derecho 
fundamental de toda persona a estar protegida contra el 
hambre, destacando el deber de adoptar medidas y programas 
concretos para “mejorar los métodos de producción, 
conservación y distribución de alimentos, la divulgación 
de principios sobre nutrición y el perfeccionamiento o la 
reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren 
la explotación y la utilización más eficaces de las riquezas 
naturales”. También lo reconoce la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra 
la Mujer (artículo 12) y la Convención sobre los Derechos 
del Niño (artículos 24 y 27). Chile es Parte de estos tratados 
por lo que ellos son jurídicamente vinculantes para todos 
los órganos del Estado, incluyendo al poder constituyente. 

A nivel regional, el Protocolo Adicional a la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos “Protocolo de San 
Salvador” de 1988 reconoce en su artículo 12 que “toda 
persona tiene derecho a una nutrición adecuada que 
le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de 
desarrollo físico, emocional e intelectual”. Si bien Chile no 
es parte de este tratado, lo firmó el año 2001. Conforme al 
derecho internacional esto indica la intención del Estado de 
adoptar medidas para obligarse por el tratado en una fecha 
posterior y crea la obligación, en el período comprendido 
entre la firma y la ratificación, aceptación o aprobación, 
de abstenerse de buena fe de actos en virtud de los cuales 
se frustren el objeto y el fin del tratado (artículo 18 de la 
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados 
de 1969).

Además, se han adoptado a nivel internacional 
algunas directrices voluntarias (soft law) que, aunque no 
son jurídicamente vinculantes per se, pueden contener 
elementos propios de instrumentos que sí lo son y gozan 
de legitimidad debido al proceso de consultas inclusivo 
que llevó a su adopción. Cabe mencionar dos que tienen 
particular relevancia en esta materia. Primero, las “Directrices 
voluntarias en apoyo de la realización progresiva del 
derecho a una alimentación adecuada en el contexto de 
la seguridad alimentaria nacional” adoptadas el año 2004 
por los Estados Miembros de la FAO3. Estas directrices 
contienen recomendaciones prácticas y concretas sobre 
cómo adoptar políticas públicas de seguridad alimentaria 

y nutricional con un enfoque de derechos humanos. En 
particular, la Directriz 7 sobre “Marco Jurídico” invita a los 
Estados a “incorporar disposiciones en su ordenamiento 
jurídico interno, en su caso con revisión constitucional 
o legislativa, para facilitar la realización progresiva del 
derecho a una alimentación adecuada en el contexto de 
la seguridad alimentaria nacional” (párrafo 1). 

Segundo, las “Directrices Voluntarias sobre los Sistemas 
Alimentarios y la Nutrición” adopt adas en febrero de 
2021 en el seno del Consejo de Seguridad Alimentaria 
Mundial. Estas directrices ponen el énfasis en la necesidad 
de abordar estos desafíos de una manera más amplia, 
ya que los sistemas alimentarios desempeñan un papel 
fundamental en la promoción de dietas saludables y la 
mejora del estado nutricional de las personas. Las directrices 
conciben los sistemas alimentarios como “redes complejas 
y multidimensionales de actividades, recursos y agentes que 
abarcan la producción, la elaboración, la manipulación, 
la preparación, el almacenamiento, la distribución, la 
comercialización, el acceso, la adquisición, el consumo 
y la pérdida y el desperdicio de alimentos, así como los 
productos de estas actividades, incluidos los resultados 
sociales, económicos y ambientales”. Las directrices 
destacan que “los sistemas alimentarios sostenibles deben 
ser inclusivos, equitativos y resilientes” (párrafo 21)4.

Contenido del derecho a la alimentación 
El derecho humano a la alimentación adecuada es “el 

derecho a tener acceso, de manera regular, permanente y 
libre, sea directamente, sea mediante compra por dinero, a 
una alimentación cuantitativa y cualitativamente adecuada 
y suficiente, que corresponda a las tradiciones culturales 
de la población a que pertenece el consumidor y garantice 
una vida síquica y física, individual y colectiva, libre de 
angustias, satisfactoria y digna”5. En esencia, es el derecho 
a poder alimentarse con dignidad. 

Tradicionalmente se ha asociado este derecho a su 
contenido mínimo, que es el derecho fundamental a no 
padecer hambre. El hambre es “una sensación física incómoda 
o de dolor causada por un consumo insuficiente de energía 
alimentaria”6. El derecho a estar protegido contra el hambre 
está íntimamente vinculado al derecho a la vida. Pero el 
derecho a la alimentación adecuada tiene un contenido 
más amplio, que no comprende solo aspectos cuantitativos, 
sino también cualitativos7.

En 1999 el Comité de Derechos Económicos, Sociales 
y Culturales –el órgano de las Naciones Unidas que 
supervisa la aplicación del PIDESC por sus Estados Partes, 
incluyendo a Chile– emitió la Observación General Nº 12 
sobre el derecho a la alimentación adecuada. En ella, el 
Comité señala que la “adecuación” se refiere a “una serie 
de factores que deben tenerse en cuenta al determinar 
si puede considerarse que ciertas formas de alimentos o 
regímenes de alimentación a las que se tiene acceso son 
las más adecuadas en determinadas circunstancias”. El 
significado de este componente dependerá de “las condiciones 
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sociales, económicas, culturales, climáticas, ecológicas y 
de otro tipo imperantes en el momento”. La Observación 
General hace hincapié en que se deben satisfacer “las 
necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias 
nocivas, y aceptables para una cultura determinada”. Este 
elemento de pertinencia cultural es particularmente relevante 
respecto de ciertos grupos como los pueblos indígenas y las 
comunidades étnicas, entre otros. La adecuación también 
considera las necesidades de cada grupo etario, atendiendo 
a los requerimientos especiales de los lactantes, infantes, 
personas mayores, entre otros. 

Este elemento normativo tiene particular relevancia 
frente al desafío que representa el alto costo de las 
dietas saludables. Según el informe SOFI 2021, “una de 
las principales razones por las que existen millones de 
personas en el mundo que padecen hambre, inseguridad 
alimentaria y malnutrición es porque no se pueden permitir 
afrontar el costo de dietas saludables. Las dietas saludables 
costosas e inasequibles están asociadas a un aumento de la 
inseguridad alimentaria y de todas las formas de malnutrición, 
en particular el retraso del crecimiento, la emaciación, el 
sobrepeso y la obesidad”. El informe contiene datos de 
2017 que muestran que el costo de una “dieta saludable” 
era un 60% más elevado que el de una “dieta adecuada en 
cuanto a nutrientes”, y casi cinco veces mayor que el costo 
de una “dieta suficiente en cuanto a energía”8. 

El derecho a la alimentación es así una importante 
herramienta para lograr la seguridad alimentaria. Esta se 
define como una “situación que se da cuando todas las 
personas tienen, en todo momento, acceso físico, social y 
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para 
satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en 
cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana”6. 
Un enfoque basado en los derechos humanos considera 
a la promoción de la seguridad alimentaria como una 
obligación de los Estados, insistiendo en su responsabilidad 
ante los titulares de los derechos e incorporando una 
concepción de gobernanza que “hace especial hincapié 
en la participación activa de todos los interesados en la 
elaboración de políticas, la transparencia en el gobierno y 
la garantía, mediante un marco jurídico independiente, de 
que las personas dispongan de acciones eficaces cuando 
no hayan recibido lo que les corresponde”9.

Un concepto vinculado a los anteriores es el de 
soberanía alimentaria, que fue propuesto por la Vía 
Campesina en el contexto de la Cumbre Mundial sobre la 
Alimentación de 1996. Como lo señala en su artículo 15 (4) 
la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos 
de los Campesinos y otras personas que trabajan en las 
zonas rurales de 2018, “los campesinos y otras personas 
que trabajan en las zonas rurales tienen el derecho a definir 
sus propios sistemas agroalimentarios”. Este derecho a la 
soberanía alimentaria “engloba el derecho a participar en 
los procesos de adopción de decisiones sobre la política 
agroalimentaria y el derecho a una alimentación sana y 
suficiente, producida con métodos ecológicos y sostenibles 

que respeten su cultura”10. La declaración visibiliza la labor 
que realizan estas personas, con un enfoque de derechos. 
La agricultura familiar o campesina produce más del 80% de 
los alimentos y ocupa entre el 70% y el 80% de las tierras 
agrícolas11 por lo que es esencial para alimentar al mundo.

Las obligaciones de los Estados respecto del 
derecho a la alimentación 

El derecho a la alimentación es esencial para el disfrute 
de todos los derechos fundamentales, partiendo por el 
derecho a la vida, y desde una perspectiva de derechos 
humanos se traduce en obligaciones para todos los órganos 
del Estado. Estas son generales y específicas. 

La principal obligación de tipo general de todos los 
Estados que son Parte del PIDESC, como Chile, es la de 
adoptar las medidas necesarias, hasta el máximo de los 
recursos de que dispongan, para lograr progresivamente, 
por todos los medios adecuados, la plena efectividad del 
derecho a la alimentación de toda persona bajo su jurisdicción 
(artículo 2). Estas medidas comprenden la adopción de 
legislación lo que en sentido amplio incluye la adopción o 
reforma de normas constitucionales. También comprenden 
la aplicación de reformas administrativas, económicas, 
financieras, educacionales o sociales.

Algunas de estas obligaciones son inmediatas, como 
la obligación mínima de protección contra el hambre, y la 
obligación de no discriminar. Otras obligaciones dependen 
de los recursos disponibles por lo que su realización es 
progresiva. Pero una vez adoptadas, en aplicación del 
principio de “no regresión”, dichas medidas no se pueden 
eliminar si con ello se reduce el nivel de protección ya 
alcanzado. 

En cuanto a las obligaciones específicas, los Estados 
tienen la obligación de respetar, proteger, y realizar el derecho 
a la alimentación. Estas obligaciones fueron precisadas en 
la ya mencionada Observación General No. 12 (véase en 
particular el párrafo 15). 

La obligación de respetar es una obligación de no hacer 
que exige que los Estados no adopten medidas –ya sea a 
través de las actuaciones, las políticas o la falta de acción 
de sus organismos o funcionarios públicos– que tengan 
como resultado impedir o privar a las personas o grupos 
de la posibilidad de alimentarse por sus propios medios. 
La obligación de proteger es una obligación de hacer que 
requiere que el Estado adopte medidas específicas, tanto 
legislativas como de otro tipo, que regulen las actividades 
de terceros (como empresas o particulares) con el objeto 
de asegurar que no produzcan un efecto negativo en el 
ejercicio del derecho de las personas a la alimentación. 
La obligación de realizar implica que los Estados deben 
adoptar medidas positivas para facilitar y hacer efectivo 
el ejercicio de los derechos de las personas. La obligación 
de facilitar requiere a los Estados iniciar actividades con 
el fin de fortalecer el acceso y la utilización por parte 
de la población de los recursos y medios que aseguren 
sus medios de vida, incluida la seguridad alimentaria. La 
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obligación de hacer efectivo contiene el deber específico en 
relación con la protección fundamental contra el hambre, 
por ejemplo, en el caso de personas que son víctimas de 
desastres naturales o pandemias, como la del COVID-19. 

Estos elementos del derecho internacional de los 
derechos humanos son relevantes al momento de considerar 
las obligaciones que podrían quedar consignadas en la 
Constitución para los distintos órganos del Estado, sea en 
el capítulo de derechos o en otras secciones. 

Reconocimiento del derecho a la alimentación en las 
Constituciones de América Latina y el Caribe

El derecho humano a la alimentación adecuada está 
reconocido de forma explícita en las constituciones de casi 
30 países del mundo, y 15 de la región de América Latina y 
el Caribe. En algunos casos el derecho se reconoce de modo 
universal, para todas las personas; en otros se reconoce 
solo para grupos específicos o prioritarios de la población 
como niños y niñas, mujeres embarazadas y personas de 
la tercera edad12. 

Encontramos ejemplos de reconocimientos generales 
en las constituciones de Bolivia, donde el derecho a la 
alimentación se reconoce junto al derecho al agua (artículo 
16.I); Brasil, donde se incluye de modo general dentro 
del conjunto de derechos sociales (artículo 6); Cuba, que 
enfatiza que la alimentación debe ser “sana y adecuada” y 
el deber del Estado de “crear las condiciones para fortalecer 
la seguridad alimentaria de toda la población” (artículo 77); 
Nicaragua, donde se enfatiza la protección contra el hambre 
–si bien se reconoce solo respecto de los nacionales– y la 
obligación del Estado de promover programas que aseguren 
una adecuada disponibilidad de alimentos y una distribución 
equitativa de los mismos (artículo 63); y México, donde se 
puntualiza que la alimentación debe ser “nutritiva, suficiente 
y de calidad” y que el Estado “lo garantizará” (artículo 4.3). 

Las constituciones de Colombia (artículos 43 y 44), 
Guatemala (artículo 51) y Panamá (artículo 56) tienen 
ejemplos de reconocimientos para grupos específicos. 

Adicionalmente, en complemento al reconocimiento 
del derecho como tal, algunas Constituciones tienen 
disposiciones que proclaman la seguridad o la soberanía 
alimentaria como un objetivo estratégico del Estado o un 
objetivo de las políticas públicas. Así, la Constitución de 
Ecuador dispone que “la soberanía alimentaria constituye 
un objetivo estratégico y una obligación del Estado para 
garantizar que las personas, comunidades, pueblos y 
nacionalidades alcancen la autosuficiencia de alimentos 
sanos y culturalmente apropiado de forma permanente” 
(artículo 281). También asegura la soberanía alimentaria 
y energética como parte de los objetivos de la política 
económica nacional (artículo 284 nº 3). En Bolivia encontramos 
una norma similar (artículo 407) y en México se establece 
el deber del Estado de promover las condiciones para el 
desarrollo rural integral (artículo 27 XX). 

Estos elementos del derecho comparado pueden 
ser de interés para el proceso constitucional chileno, sin 

perjuicio de que cada proceso es único y debe ajustarse a 
las realidades y necesidades propias de cada país. 

La justiciabilidad del derecho a la 
alimentación adecuada

Los derechos, para que no resulten en meras 
declaraciones, deben ser exigibles a nivel jurídico, no 
sólo social o político. Es decir, deben ser justiciables. En 
materia constitucional la justiciabilidad se expresa en la 
posibilidad de interponer una acción de tutela o amparo 
o, como se denomina en el artículo 20 de la Constitución 
actual de Chile, un “recurso de protección”. Este procede 
ante “actos u omisiones arbitrarios o ilegales que resulten 
en una privación, perturbación o amenaza del legítimo 
ejercicio de determinados derechos y garantías establecidas 
en la Constitución” (en particular, los establecidos en el 
actual artículo 19). 

Entonces, junto con determinar cuáles derechos se 
reconocerán explícitamente en el nuevo texto constitucional, 
será clave lo que se disponga sobre la acción que las personas 
puedan interponer a su respecto. Ambos elementos son 
de vital importancia para lograr el cumplimiento efectivo 
de este derecho. 

El deber del poder constituyente chileno de respetar los 
tratados internacionales de derechos humanos
Según las reglas habilitantes del proceso constituyente, 

“el texto de Nueva Constitución que se someta a plebiscito 
deberá respetar el carácter de República del Estado de Chile, 
su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y 
ejecutoriadas y los tratados internacionales ratificados por 
Chile y que se encuentren vigentes” (artículo 135, inciso 4º, 
Ley 21.200 de 24 de diciembre de 2019, énfasis añadido). 

Por lo tanto, el poder constituyente chileno tiene el 
deber, no sólo conforme al derecho internacional sino 
también según lo establecido en su propio ordenamiento 
interno, de respetar los tratados internacionales de derechos 
humanos de los cuales Chile es Parte. Resulta fundamental 
entonces destacar los tratados que consagran el derecho 
humano a la alimentación adecuada ya reseñados, en 
particular lo establecido en el PIDESC y la Observación 
General Nº 12. 

En este sentido, la FAO recomienda la inclusión del 
derecho a la alimentación de manera explícita en el nuevo 
texto constitucional porque esa es la forma más efectiva 
de protección jurídica dado que las constituciones son 
consideradas la norma fundamental o ley suprema de 
los países. Además, como lo demuestra la experiencia 
comparada, contar con un reconocimiento constitucional 
explícito da mayor visibilidad al derecho y permite movilizar 
la voluntad política para su realización. 

Las normas constitucionales deben responder a las 
necesidades de los sujetos a los cuales se dirigen. En el 
caso de Chile, dada la grave situación de malnutrición 
que afecta a sus habitantes, resulta imperativo contar con 
normas constitucionales que establezcan la lucha contra 
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el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición en 
todas sus formas como un asunto prioritario y una política 
de Estado.

Políticas públicas y legislación para la realización del 
derecho a la alimentación 

Para lograr la plena realización del derecho a la 
alimentación en el plano nacional se requiere, además, 
contar con políticas públicas y legislación que lo pongan en 
práctica. La legislación debe otorgar atribuciones y funciones 
claras a los órganos del Estado encargados de adoptar las 
políticas o programas respectivos y asegurar que sean 
implementadas de manera coordinada a nivel institucional. 
Lo anterior deberá ir acompañado de presupuestos adecuados 
y sistemas de evaluación y monitoreo. Además, la legislación 
debe dar aplicación a los principios de derechos humanos 
de participación, rendición de cuentas, no discriminación, 
transparencia, dignidad humana, empoderamiento y estado 
de derecho.

Por ello, aparte del reconocimiento constitucional, varios 
países de la región de América Latina han adoptado leyes 
marco sobre seguridad alimentaria y nutricional y derecho a 
la alimentación. Estas permiten regular en forma orgánica los 
diferentes aspectos del derecho a la alimentación adecuada. 
Tal es el caso de Brasil, Ecuador, Guatemala, Honduras, México 
(para el Distrito Federal), Nicaragua, Perú (ley de julio de 
2021), República Dominicana y Venezuela. A nivel regional, 
el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO) 
adoptó en el año 2012 la Ley Marco sobre el Derecho a la 
Alimentación, Seguridad y Soberanía Alimentaria que sirve 
de referencia a los países de la región que deseen adoptar 
legislación en esta materia, adaptada a sus realidades nacionales.

Adicionalmente, es necesario contar con legislación 
sectorial que detalle y haga operativas las disposiciones 
constitucionales y las leyes marco. Son necesarias, entre 
otras, leyes que promuevan la alimentación saludable, como 
las leyes de etiquetado frontal de advertencia nutricional. 
Leyes que garanticen los derechos de niñas y niños a través 
de la promoción de programas de alimentación escolar y 
el desarrollo de escuelas sostenibles, así como leyes que 
los protejan de la publicidad de alimentos no saludables. 
Leyes que promuevan la agricultura familiar y campesina, 
facilitando la disponibilidad y acceso a alimentos frescos 
y sanos como frutas, verduras, hortalizas y productos del 
mar, y fomentando las compras públicas o estatales de estos 
productos. Leyes que regulen la tenencia de las tierras, el 
agua y otros recursos naturales esenciales para la producción 
agrícola sostenible. Y leyes para la prevención y reducción 
de las pérdidas y desperdicios de alimentos, ya que en un 
contexto donde millones de personas carecen de alimentos, 
es inaceptable que se pierdan y desperdicien millones de 
toneladas de alimentos aptos para el consumo humano. 

Reflexiones finales
Todos los derechos humanos, sin distinción, son 

universales, indivisibles e interdependientes y la Constitución, 

como norma suprema del país, debería otorgarles el más 
alto grado de protección jurídica posible. Por ello, los 
derechos humanos deberían estar al centro de la nueva 
Constitución chilena. 

Dentro de ese conjunto de derechos, el derecho a la 
alimentación, tanto en su aspecto de protección fundamental 
contra el hambre, como en su perspectiva más amplia, es 
un derecho reconocido desde hace más de 75 años en 
instrumentos internacionales con los cuales Chile se ha 
comprometido y que requieren un marco jurídico adecuado 
para su ejercicio efectivo. 

Si bien no basta con el reconocimiento constitucional, 
la Constitución puede y debe ser el punto de partida. 

Los tratados internacionales en la materia, así como 
la Observación General Nº 12, entregan valiosas nociones 
sobre el contenido del derecho a la alimentación. A partir 
de ellos, y en uso de sus facultades soberanas, los países 
pueden legislar sobre el derecho a la alimentación en su 
ordenamiento jurídico interno enfatizando aquellos elementos 
prioritarios que se ajusten a sus realidades nacionales. 

Vista la situación de la alimentación y la nutrición en 
Chile, llevar a la práctica el derecho a la alimentación es 
necesario no sólo para asegurar un nivel de vida adecuado 
de sus habitantes, sino que es además económicamente 
racional: al reducir la malnutrición se promueve el crecimiento 
económico, pues las personas que tienen seguridad alimentaria 
son más productivas, se enferman con menos frecuencia 
y tienden a invertir más en el futuro.

Por todo lo anterior, la FAO recomienda que el 
reconocimiento del derecho a la alimentación sea explícito, 
al más alto nivel normativo (constitucional), y que se 
establezca una acción o mecanismo procesal para hacerlo 
efectivo (amparo o protección). El nuevo e inédito proceso 
constitucional chileno presenta una oportunidad muy valiosa 
y significativa para hacerlo. 
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