Boletín N° 13.636-07
Proyecto de reforma constitucional, iniciado en moción de los Honorables
Senadores señor Navarro, señoras Órdenes y Provoste, y señor Bianchi,
que consagra el derecho a la alimentación y la promoción la soberanía
alimentaria.
Fundamentos y Antecedentes.
1.
La La Declaración Universal de los Derechos Humanos, establece en el
numeral 1 de su articulo 25 lo siguiente “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 u otros
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias
independientes de su voluntad.”
2.
El derecho a la alimentación, para el Relator especial de las Naciones
Unidas Jean Ziegler es “el derecho a tener acceso, de manera regular,
permanente y libre, sea directamente, sea mediante compra en 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 que garantice una vida psíquica y física, individual y colectiva,
libre de angustias, satisfactoria y digna” 1
3.
Chile firmo el año 2001 el “A-52: Protocolo adicional a la convención
americana sobre derechos humanos en materia de derechos económicos,
sociales
y
culturales, "Protocolo de San Salvador" que en lo pertinente reza en su
artículo 12 numeral 1 “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.”
4.
Por su parte la Asamblea Ordinaria XVIII del Parlamento
Latinoamericano celebrada el 30 de noviembre al 1 de diciembre de 2012,
aprobó la “ley marco derecho a la alimentación, seguridad y soberanía
Disponible en “Derecho a la alimentación en Chile y la necesidad de mejorar la calidad de la
nutrición de la población”. Nicolás Cobo Romaní http://www.odaalc.org/investigacion/derecho-alimentacion-chile-mejorar-calidad-nutricion-poblacion/
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alimentaria” 2 donde el particular se indica “El derecho a la alimentación es
una obligación jurídicamente vinculante para los 160 Estados Partes del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC)
adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966 y que
entró en vigor en 1976. Al igual que ocurre con todo derecho humano, el
principal desafío inherente al derecho a la alimentación es determinar la
forma más efectiva de aplicarlo, es decir, de qué manera puede darse
efectividad concreta en el plano nacional y cómo proceder para obligar a las
autoridades públicas a rendir cuentas de su actuación o del incumplimiento
de sus deberes.” 3
5.
Internacionalmente se han reconocido, vinculado y trabajado dos
conceptos alrededor de derecho humano de la alimentación, estos son la
Seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, sin diferencias sustanciales
en torno al derecho mismo, sino establecido diferencias en ámbito económico
y cultural del mismo. Es así como La FAO plantea que la seguridad
alimentaria existe cuando todas las personas tienen acceso en todo momento
a alimentos suficientes, seguros y nutritivos para cubrir sus necesidades
nutricionales, y las preferencias culturales para una vida sana y activa. 4 Este
concepto se hace más común en los años 60’ y 70’, y se relacionaba también
con la apertura de mercados para la importación y exportación de alimentos.
En 1996 se celebra la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, en Roma, en
donde participan representantes de más de 185 países, y surge la Declaración
de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial. Aquí, lo principal es
garantizar el acceso a la alimentación. Por su parte la Soberanía alimentaria
es el concepto más reciente, y se vincula al derecho de los pueblos a alimentos
nutritivos, culturalmente adecuados, accesibles, producidos en forma
sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y
productivo. 5
6.
En este orden de ideas es conveniente indicar que el concepto de
soberanía alimentaria ha sido acuñado por el mismo Parlatino en su “Ley
marco derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria de la
siguiente forma: “II.- La Soberanía Alimentaria se entiende como el derecho
Ley marco derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria disponible en :
http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/project_m/doc/Ley_Marco_D
A_Parlartino.pdf
3 Idem.
4 La Seguridad Alimentaria: información para la toma de decisiones. Guía práctica: Una
introducción a los conceptos básicos de la seguridad alimentaria. Disponible en:
http://www.fao.org/3/al936s/al936s00.pdf
5 Declaración Final de Nyéléni. Foro por la soberanía Alimentaria, Sélingué, Mali, 27 de Febrero
del 2007. Disponible en: https://nyeleni.org/IMG/pdf/DeclNyeleni-es.pdf
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de un país a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de
producción, distribución y consumo de alimentos, que garanticen el derecho a
la alimentación sana y nutritiva para toda la población, respetando sus
propias culturas y la diversidad de los sistemas productivos, de
comercialización y de gestión de los espacios rurales.” 6
7.
Elementos de la Soberanía Alimentaria: a) Prioridad de la producción
agrícola local para alimentar a los pueblos localmente b) Acceso de los
productores de pequeña escala, pastores, pescadores artesanales y personas
sin tierra a: aguas, semillas, animales y crédito. c) Derecho a la alimentación
d) Reconocimiento al derecho de os productores primarios e) El derecho de
los consumidores a decidir qué consumen, cómo y por quién se produce f) El
derecho a los países a protegerse de importaciones agrícolas y de alimentos
tasados por debajo de su valor g) La necesidad de que los precios agrícolas
estén vinculados a los costos de producción h) La participación de la
población en la toma de decisiones en política agrícola. 7
8.
La actual pandemia causada por el brote del virus denominado
coronavirus o COVID -19, constituye el mayor desafío que Chile y el Mundo
tienen en materia de salud pública y sanitaria desde hace más de un siglo. De
hecho a la fecha del 15 de junio de 2020 se explica el siguiente
titular“Coronavirus: El mapa mundial del coronavirus: más de 7,9 millones
de casos y más de 433.000 muertos en todo el mundo.” 8, en esa ascendiente
Chile mantiene una curva de crecimiento constante con ya 179.436
contagiados y 3.362 fallecidos, todo esto ad portas del colapso de la capacidad
hospitalaria.
Según expertos y en particular las declaraciones de la Organización
Mundial de la Salud, la medida más efectiva para el combate a está Pandemia,
es el confinamiento, lo que ha llevado a las autoridades del país a decretar
progresivamente cuarentenas locales, las que han traído como consecuencia
en los sectores más vulnerables de la población, problemas socio-económicos
que se traducen en falencias en la alimentación y otros insumos básicos. En
ese contexto, el medio internacional BBC señala las declaraciones del alcalde
Sadi Melo (comuna en que empezaron las primeras manifestaciones por la
falta de alimentos básicos)“Llevamos cuatro semanas en cuarentena y, sin
9.

Ley marco derecho a la alimentación, seguridad y soberanía alimentaria disponible en :
http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/project_m/doc/Ley_Marco_D
A_Parlartino.pdf
7 Windfuhr, M. y Jonsén, J. (2005). Op., cit., Págs. 15 – 16.
8 Disponible en https://www.rtve.es/noticias/20200615/mapa-mundial-delcoronavirus/1998143.shtml consultado el 15 de junio 2020.6

duda, los pocos recursos que esta gente ha tenido se han agotado. Entonces, el
Estado tiene que intentar entregar los recursos que sean necesarios", dijo el
alcalde de El Bosque, Sadi Melo, en declaraciones a un canal de televisión.
"Estamos con una situación de hambre y de falta de trabajo bastante
compleja. Más del 10% de comunas como la nuestra están en una situación de
pobreza extrema. Son alrededor de 5.000 familias, 20.000 personas que están
enfrentando ya esta situación", agregó en declaraciones recogidas por El
Mercurio. 9
10.
El mismo Edil Sadi Melo señaló que “los recursos municipales no serán
suficientes y el Estado tendrá que colocar los recursos ahorrados en tiempos
normales. Sin entrar en discriminaciones odiosas, no es lo mismo vivir la
cuarentena del barrio alto, con familias que siguen recibiendo sus sueldos
intactos, con delivery a la puerta y una serie de otros beneficios, que
encerrado en un block de una comuna vulnerable como esta”. 10
11.
Los problemas con el derecho a la alimentación no son un caso aislado,
otras comunas como la Pintana tienen situaciones difíciles, así lo indica la
Edil Claudia Pizarro "Nosotros llevamos muchas semanas en cuarentena,
desde antes que la decretara el presidente porque sabemos que no tenemos
camas en nuestros hospitales del sur de Santiago", explicó a radio Cooperativa
Claudia Pizarro, alcaldesa de La Pintana, un sector popular del Gran Santiago.
"El hambre se está viendo desde hace varias semanas. Cada día la gente está
organizando más ollas populares y la gente viene, no como antes que era un
comedor, ahora vienen a buscar comida para llevarla a la casa", detalló
Pizarro. 11
12.
En consecuencia, con lo ya indicado, se hace presente que el texto
constitucional chileno no expresa el derecho a la alimentación, de hecho, el
artículo 19 reconoce en sus incisos 1 y 9 "el derecho a la vida y a la integridad
física y psíquica de la persona" y "el derecho a la protección de la salud". Y si
bien algunos podrían decir que se encuentra implícitamente reconocido, el
sustrato ideológico de Estado subsidiario de la carta magna, requiere de este
un reconocimiento explícito que no de espacio a dudas sobre el deber del
Estado. En decir, el derecho a la alimentación debe ser reconocido como un
derecho fundamental y protegerse como tal.

Disponible en https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-52717413
Disponible en https://www.perfil.com/noticias/internacional/protestas-y-saqueos-en-chilepor-hambre-y-coronavirus.phtml
11Disponible en https://www.perfil.com/noticias/internacional/protestas-y-saqueos-en-chilepor-hambre-y-coronavirus.phtml
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13.
En el mismo sentido anterior, cabe hacer presente que los derechos
para que puedan ser debidamente protegidos, resguardado o garantizados,
deben estar amparados por alguna acción que permita su ejercicio cuanto este
es impedido. Por lo que no sería, completa la modificación de la norma
constitucional si al consagrase el derecho fundamental de la alimentación no
se incluyera a la vez dentro de las respectivas acciones que garantizan su
eficaz ejercicio.
14.
Es así, como tampoco nuestro texto constitucional, como si lo hacen
otros países como la republica del Ecuador, promueve la soberanía
alimentaria como parte del deber del Estado, siendo esto fundamental para el
auto abastecimiento de localidades culturalmente diversas y de producción a
menor escala.
15.
En el derecho comparado, existen naciones Latinoamericanas que han
ido avanzando en elevar el derecho a la alimentación a rango constitucional,
es así como luego de los procesos constituyentes de Colombia 12, Bolivia 13, y
Ecuador 14 estas naciones latinoamericanas lo han incorporado a sus cartas
magnas.

Por los fundamentos expresados, sometemos a la consideración al honorable
Senado de la República el siguiente Proyecto de Reforma, con la finalidad que
la carta magna chilena consagre el derecho a la Alimentación elevando el
mismo a rango constitucional, incorporando además este derecho a los que se
encuentran amparados por la acción de protección de garantías
constitucionales del articulo 20.

Proyecto de Reforma Constitucional
Artículo único: modifíquese el artículo 19 de la
Constitución Política de la República en el siguiente
sentido:
1.- Agréguese un nuevo numeral 27 al artículo 19:

Artículo 44 de la Constitución Política de Colombia, disponible en:
http://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf
12

Artículo 16 de la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, disponible en:
https://www.oas.org/dil/esp/Constitucion_Bolivia.pdf
14 Artículo 13 de la Constitución del Ecuador, disponible en:
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/ecu/sp_ecu-int-text-const.pdf
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“27.-El Derecho a la Alimentación, correspondiéndole al
Estado promover el acceso físico, oportuno y permanente a
una
alimentación
sana,
nutritiva
equilibrada
y
suficiente, con correspondencia cultural, facilitando el
desarrollo integral del ser humano.
Ninguna persona podrá ser privada del acceso a los
alimentos ni los medios para poder producirlos.
El Estado promoverá la soberanía alimentaria, con
preponderancia de la producción agrícola local. Cuidando
el acceso preferente al agua, semillas y animales para
comunidades productoras de pequeña escala.”
2.- Sustitúyase en el artículo 20 inciso primero, luego
del guarismo “24,” la conjunción “y” por una coma.
3.- Incorpórese en el artículo 20 inciso primero, luego
del guarismo “25” el siguiente texto: “y 27”

