
¿Qué es el derecho a la  
alimentación ...?
 
Este derecho podría definirse como el derecho, por sí mis-
mo o junto con otros derechos, a no padecer hambre o mal-
nutrición, al acceso físico y económico a una alimentación 
adecuada en todo momento – tanto en términos de calidad 
como de cantidad. Es el derecho a una alimentación  nutri-
tiva y culturalmente aceptable , con unos medios de obten-
cióndignos y sostenibles, que al mismo tiempo asegure el 
desarrollo físico, emocional e intelectual. 

La interpretación y la aplicación del derecho a la alimenta-
ción ha y continúa  evolucionando de una manera significa-
tiva desde su inclusión en el Artículo 25 de la Declaración 
Universal de Derechos Humanos (DUDH) en 1948.  Pese a 
ello, no ha sido suficiente para evitar que 795 millones de 
personas sufran de hambre y que nos enfrentemos a dos 
billones de casos de malnutrición debidos a dietas desequi-
libradas — otro modo de hambre que afecta principalmente 
a los y las niñas y a las mujeres en edades reproductivas. 

Incluso en su versión más actualizada, la conceptualización 
actual del derecho a la alimentación, dentro de la seguridad 
alimentaria nacional reduce la comprensión de este derecho 
a las dimensiones de disponibilidad, acceso, utilización y 
estabilidad alimentaria, así como al reconocimiento máximo 
de la nutrición como un resultado posible. Al hacer esto, no 
se atacan las causas de raíz de la inseguridad alimentaria y 
nutricional..

El derecho a la alimentación forma parte del marco general 
de los derechos humanos. Es una construcción social re-
sultado de las luchas individuales, de grupos sociales y de 
personas contra la opresión, la explotación, la discrimina-
ción y los abusos de poder de los gobiernos y otros actores 
de poder económico, político y religioso.

Derecho a la alimentación y a la nutrición
Más allá de la seguridad alimentaria: hacia la soberanía de los pueblos

...y a la nutrición? 
La alimentación no es una mera mercancia ni una ‘medi-
cina’: es la expresión de un proceso social en el que el bie-
nestar nutricional no es sólo el fin último, pero también un 
requisito. Es la principal capacidad primaria que permite al 
ser humano estar sano, dar a luz, amamantar, nacer, apren-
der, trabajar, hacer el amor y estar feliz y socialmente acti-
vo en sus comunidades.

La interpretación del derecho a la alimentación, o más 
bien del derecho humano a la alimentación y a la nutrición, 
debe reincorporar por completo la dimensión nutricional. 
Debe ser re-conceptualizado de cara a la soberanía de los 
pueblos y los derechos de las mujeres con el fin de mostrar 
y  abordar los principales patrones de la violación de de-
rechos.

La plena realización de los derechos humanos de la mujer 
es central para garantizar el derecho a la alimentación y a 
la nutrición para todas las personas. La mayoría del hambre 
y la malnutrición se debe al hecho de que las mujeres sean 
permanentemente tratadas  como ciudadanas de segunda 
clase en la mayor parte del mundo. No tienen apenas con-
trol sobre sus vidas, así como sobre sus derechos sexuales 
y de reproducción; disponen de un acceso limitado a las 
tierras, a los recursos productivos, a la educación, al trabajo 
y a un salario igualitario; son objeto de violencia doméstica 
y social y su derecho a amamantar se encuentra limitado. 
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Conceptos erróneos actuales 

El paradigma neo liberal promovido tanto por las economías 
industrializadas como por las emergentes y conectado con 
los intereses de las corporaciones transnacionales (TNCs) y 
otras empresas de poder, mantiene que el hambre y la mal-
nutrición pueden ser atajadas a través de un incremento en 
la producción de alimentos y de la plena liberalización del 
comercio internacional. Esto trata de reducir el derecho a la 
alimentación al ‘derecho a las calorías’, más concretamente en 
forma de asistencia alimentaria o donativos.

Al mismo tiempo, estos mismos actores promueven el acce-
so a los suplementos nutricionales y alimentos enriquecidos 
como forma de proveer ‘nutrición’. Este sistema no tiene en 
cuenta el acceso a los recursos productivos y a los mercados 
locales de productores a pequeña escala, así como a la pro-
moción de la producción local, la diversificación y las dietas 
saludables.

El rol de la mujer es sistemáticamente reducido al de madre y 
proveedora principal  de seguridad alimentaria y nutricional 
– en lugar de tenerla en cuenta como mujer que disfruta del 
conjunto de los derechos humanos. Esta reducción es lleva-
da a cabo en la mayor parte de las políticas públicas, lo que 
contribuye a hacer a la mujer invisible en sus derechos en las 
políticas de seguridad alimentaria y nutricional.  Al no tener 
en cuenta adecuadamente las necesidades de las mujeres, las 
políticas y programas tienden a sobrecargar aún más a la mu-
jer con responsabilidades adicionales.

Es necesario cuestionar las fronteras conceptuales actuales, 
dibujadas en las luchas de los diferentes movimientos socia-
les, como aquellos que apuestan por la soberanía alimentaria 
y los derechos de la mujer y el derecho a la nutrición, con el 
objetivo de hacer avanzar en la interpretación del derecho a 
la alimentación mediante la incorporación de la visión y las 
reivindicaciones de estos movimientos.

Soberanía alimentaria de los 
pueblos 

Las dimensiones contenidas en el derecho a la alimenta-
ción y a la nutrición deben ser interpretadas en el contexto 
de soberanía alimentaria y de los pueblos. La soberanía 
alimentaria trae a un primer plano la dimensión del poder, 
identificando quién debería controlar los recursos naturales 
y productivos y su uso. Asimismo, cuestiona quién debería 
definir la alimentación y la nutrición y las políticas relacio-
nadas regular a los actores con poder económico y político, 
incluyendo los que actúan a nivel internacional -las TNCs 
en particular. También pone de manifiesto la necesidad de 
eliminar las opresiones y desigualdades tanto a nivel indivi-
dual como colectivo y reconocer como fundamental la plena 
realización de los derechos de la mujer.

Los movimientos sociales siguen resistiendo a las fuerzas 
hegemónicas mundiales y abogan por un paradigma alter-
nativo que vea el acto de alimentarse a sí mismo, a la familia 
y a la comunidad, como un proceso social de transforma-
ción de la naturaleza y la comida en el bienestar humano. 

El marco de los derechos humanos proporciona claramente 
un conjunto de herramientas para los movimientos sociales 
y las comunidades, para exigir responsabilidades a los go-
biernos y organizaciones internacionales en sus obligacio-
nes de derechos humanos, así como en la necesidad de que 
esto se traduzca en un conjunto de programas y políticas 
públicas. Sin embargo, esto sólo es posible a través de las 
reivindicaciones continuadas y las luchas de los pueblos y 
sus movimientos y organizaciones.

¿De qué trata la siguiente publicación? 
La próxima de las series se centrará en las luchas de los pueblos indígenas por 
el derecho a la alimentación y a la nutrición. ¿Quieres saber más? 
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