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1. Introducción  
 
El impacto del COVID-19 sobre el derecho a la alimentación y a la nutrición (DHANA) de las 
personas ha impulsado diferentes tipos de acciones legales en todo el mundo. Por esta razón, 
FIAN Internacional comparte la siguiente lista no exhaustiva de fuentes del derecho 
internacional, con el propósito de contribuir a dichas acciones como a otras estrategias 
políticas y legales relacionadas al derecho a la alimentación. Para un análisis de monitoreo 
más amplia véase el informe preliminar y el segundo informe de monitoreo sobre el impacto 
del COVID-19 sobre el derecho a la alimentación y a la nutrición de las personas realizado por 
FIAN Internacional. La información recogida en estos informes es actualizada constantemente 
e incluyen ejemplos específicos de casos en los que el derecho a la alimentación y a la nutrición 
ha sido violado, así como acciones legales relevantes1. 
 
El documento ha sido estructurado en base a una serie de situaciones identificadas por FIAN 
Internacional y sus aliados/as. Más concretamente, el informe ha sido organizado a partir de 
las situaciones que han surgido como consecuencia de las medidas adoptadas por los estados 
para frenar la propagación del virus. En cada una de las situaciones hemos incluido: 1. el 
nombre del instrumento legal internacional en cuestión; 2. el número o párrafo del artículo 
aplicable al caso; y 3. una breve indicación de si se trata de derecho duro o derecho suave. A 
pesar de que el derecho suave no sea considerado vinculante en el derecho internacional de 
los derechos humanos, el derecho suave descansa generalmente en el derecho internacional 
consuetudinario y en los tratados internacionales. Por ende, sus normas se han incorporado al 
derecho internacional como guía para interpretar el derecho vinculante y generar un 
importante impacto en la toma de decisiones sobre políticas públicas, así como en decisiones 
judiciales.  
 

2. NORMAS GENERALES DEL DERECHO INTERNACIONAL 

Aplicables EN SITUACIONES DE EMERGENCIA 

 
A. Cláusulas de restricción de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (DESC): 

 
El Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC) contiene una 
cláusula de limitación de derechos por la que los Estados Partes podrán someter los derechos 
reconocidos en el Pacto “únicamente a limitaciones determinadas por ley, sólo en la medida 
compatible con la naturaleza de esos derechos y con el exclusivo objeto de promover el 
bienestar general en la sociedad democrática” (Art.4). Estos requisitos (determinación legal; 
compatibilidad con la naturaleza misma de los derechos; objeto de promover el bienestar 

                                                 
1 https://www.fian.org/en/press-release/article/covid-19-marks-beginning-of-looming-food-crisis-2300  

https://fian.org/files/files/Informe_preliminar_de_seguimiento-Impacto_del_COVID19_en_el_DHANA.pdf
https://www.fian.org/files/files/Final_Covid_Monitoring_Report_-Template_SP_-_Revision_Mariana_Serrano_Zalamea(1).pdf
https://www.fian.org/files/files/Final_Covid_Monitoring_Report_-Template_SP_-_Revision_Mariana_Serrano_Zalamea(1).pdf
https://www.fian.org/en/press-release/article/covid-19-marks-beginning-of-looming-food-crisis-2300
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general) condicionan y a su vez limitan la imposición de restricciones sobre los derechos 
económicos, sociales y culturales.  
 
El artículo 4 debe interpretarse conforme a la prohibición de aplicar medidas regresivas 
implícita en el artículo 2.1 del PIDESC, según la cual los Estados han de aplicar los DESC lo más 
rápido posible y poniendo a su disposición la mayor cantidad de recursos disponibles y queda 
claramente reconocida a prima facie la prohibición de aplicar medidas regresivas. Por lo tanto, 
en el caso de que los estados apliquen medidas regresivas, estos han de probar que dichas 
medidas están en consonancia con lo dispuesto en el Pacto. En varias de sus Observaciones 
generales, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (CDESC) ha establecido 
las condiciones que los estados han de cumplir para probar que existe coherencia entre las 
medidas regresivas puestas en marcha y el PIDESC, así como su grado de necesidad real, si son 
razonables y la proporcionalidad de dicha aplicación. Estas condiciones son: 
 
 

a) Las medidas son necesarias para lograr un objetivo de interés público; 
b) Las medidas y el objetivo que se pretende alcanzar con ellas han sido cuidadosamente 

evaluados y es posible garantizar que las prácticas son proporcionadas; 
c) Las medidas son coherentes con la naturaleza del DESC; 
d) El estado ha analizado el posible impacto que las medidas podrían tener sobre el DESC; 
e) El estado ha considerado previamente todos los recursos disponibles para alcanzar el 

objetivo de interés público; 
f) Las medidas se adoptan mediante la ley; 
g) Las medidas no son discriminatorias, sobre todo hacia grupos marginados y 

desfavorecidos de la sociedad, y en el caso de que el impacto no se pueda evitar, se 
deberán garantizar medidas positivas que aseguren una igualdad sustantiva; 

h) Los grupos afectados han de poder participar en la adopción de medidas y posibles 
alternativas; 

i) Las medidas deberán ser revisadas por un organismo independiente; 
j) Se prohíbe aplicar medidas que impacten de manera negativa sobre los niveles 

mínimos esenciales del derecho; y 
k) Las medidas deberán ser objeto de revisión por un mecanismo independiente. 

Fuente: estos criterios se basan en las Observaciones generales del CDESC: : Nº 13 párrafo 45; 
Nº 14 párrafo 32; Nº 15 párrafo 19; Nº 17 párrafo 27; Nº 18 párrafo 21 y 44; Nº 19 párrafo 42. 
Derecho suave que emana del PIDESC en su condición de derecho duro.  
 

B. Irrevocabilidad del DESC: 
 
La Observación General 14 del CDESC, en sus párrafos 43, 44 y 47, establece que las 
“obligaciones fundamentales” del párrafo 43 son irrevocables. Según recoge el Comité en el 

https://www.refworld.org.es/docid/47ebcc8e2.html
https://www.refworld.org.es/publisher,CESCR,GENERAL,,47ebcc492,0.html
https://www.refworld.org.es/publisher,CESCR,GENERAL,,47ebcbfa2,0.html
https://www.refworld.org.es/publisher,CESCR,GENERAL,,47ebcb822,0.html
https://www.refworld.org.es/publisher,CESCR,GENERAL,,47ebcb332,0.html
https://www.refworld.org.es/publisher,CESCR,GENERAL,,47d6667f2,0.html
https://www.refworld.org.es/publisher,CESCR,GENERAL,,47ebcc492,0.html
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párrafo 44, las obligaciones listadas en los párrafos 43 y 44 son de “prioridad comparable” para 
los estados y han de ser, por lo tanto, tratadas de forma equivalente. 
 

C. Requisitos de suspensión permisible bajo el Pacto Internacional de derechos 
Civiles y Políticos (PIDCP) 
 

a. Situación de carácter excepcional; 
b. Principio de conformidad con las obligaciones internacionales; 
c. Principio de proporcionalidad; 
d. Principio de necesidad estricta; 

 
La Observación General nº29 del Comité de Derechos Humanos (CDH) clarifica que el 
requisito de necesidad estricta se refiere a la duración, cobertura geográfica y ámbito de 
aplicación de la derogación. Más concretamente, con relación a la duración de la derogación, 
el CDH establece que “las medidas que suspenden la aplicación de alguna disposición del 
Pacto deben ser de carácter excepcional y temporal”. 
 
El principio 54 de los Principios de Siracusa sobre la Limitación y Derogación de Disposiciones 
del PIDCP (refrendado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas) establece 
que “el principio de la necesidad estricta se aplicará de manera objetiva. Toda medida 
responderá a un peligro real, claro, presente o inminente y no se podrán imponer simplemente 
por temor a un posible peligro”. 
 
e. Principio de no discriminación. 
Fuente: CDH de las Naciones unidas (2001) Observación general Nº29 artículo 4: Estados de 
emergencia. 31 de agosto. CCPR/C/21/Rev.1/Add.11. Derecho suave que emana del PIDCP en su 
condición de derecho duro.  
 

D. Interdependencia e indivisibilidad de los derechos humanos: 
 

La gran mayoría de marcos legales reconocen la indivisibilidad de los derechos humanos. Esto 
implica que en la mayor parte de los casos en que los derechos políticos y civiles protegidos en 
el PIDCP y otros instrumentos son vulnerados, de manera simultánea, pueden son violados los 
derechos económicos, sociales y culturales. Esta es una cuestión de mucha relevancia para la 
crisis actual, en la que las flagrantes restricciones que los estados han impuesto durante la 
cuarentena sobre la movilidad, el trabajo y otros derechos civiles y políticos, así como las 
medidas de distancia social, impactan directamente sobre la realización de varios DESC, 
incluido el DHANA. 
Fuente: Declaración y Programa de Acción de Viena 1993. Derecho suave. 

https://www.refworld.org.es/category,REFERENCE,HRC,,,5d7fc515a,0.html
https://www.refworld.org.es/category,REFERENCE,HRC,,,5d7fc515a,0.html
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx
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3. PROTEGER EL dhana en contextos de conflicto armado 

y CRISIS PROLONGADA 
 
El Derecho Internacional Humanitario (contenido en cuatro convenciones de Ginebra de 1949, 
dos Protocolos Adicionales de 1977, otros acuerdos bilaterales/multilaterales y en la/el 
derecho internacional consuetudinario) tiene su aplicación en conflictos armados tanto 
internacionales como sin carácter internacional. Para que una situación de violencia sea 
clasificada como conflicto armado han de cumplirse una serie de criterios estrictos, no siendo 
el Derecho Internacional Humanitario (DIH) aplicable, por lo tanto, en contextos de disturbios 
internos o actos violentos aislados. Una vez que un conflicto armado existe con arreglo al DIH, 
este regulará directamente el acceso a la alimentación y protegerá a la población civil contra 
el ejército.  
Fuente: Convenio de Ginebra (III) relativo al trato debido a los prisioneros de guerra, artículo 
20 y 26; Convenio de Ginebra (IV) relativo a la protección debida a las personas civiles en 
tiempo de guerra, artículo 23, 36, 49, 55 y 89; Protocolo Adicional a los Convenios de Ginebra 
del 12 de agosto de 1949 relativo a la Protección de las Víctimas de los Conflictos Armados 
Internacionales (Protocolo I), artículo 54; Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 
12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados sin 
carácter internacional (Protocolo II), artículo 14, 13 (1) y artículo 3, común a los cuatro 
convenios de Ginebra. Derecho duro. 
 
Hasta el 6 de diciembre de 2019, el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional (CPI) 
reconocía como crimen de guerra el uso de la inanición de la población civil como arma de 
guerra en conflictos armados internacionales, esto es privar a la población de productos 
indispensables para la supervivencia, incluyendo impedir deliberadamente el acceso a 
suministros de emergencia, como se recoge en los Convenios de Ginebra. En la Sesión 18 de la 
Asamblea de Estados Pare del CPI del 6 de diciembre de 2019, se aprobó por unanimidad la 
inclusión de inanición intencionada de civiles durante conflictos armados sin carácter 
internacional.  
Fuente: Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Artículo 8. Derecho duro, vinculante 
para los Estados Partes.  
 
El Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) aprobó en 2015 las directrices del Marco de 
acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas (Marco de acción del 
CSA), con las que se pretende garantizar la seguridad alimentaria en situaciones de crisis 
prolongada. El Marco de acción del CSA supone el primer consenso mundial sobre cómo 
asegurar la realización del derecho a una alimentación adecuada durante periodos de crisis 
prolongadas. El Marco reconoce la necesidad de lograr una coherencia entre las actividades de 
consolidación de la paz, la ayuda humanitaria y el desarrollo de los países que encaran las 
causas subyacentes de la inseguridad alimentaria y la malnutrición, desde un enfoque de 
derechos humanos.  

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/TreatmentOfPrisonersOfWar.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ProtectionOfCivilianPersons.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ProtectionOfCivilianPersons.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolI.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolI.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolI.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolII.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolII.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/ProtocolII.aspx
https://www.icc-cpi.int/Publications/Estatuto-de-Roma.pdf
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/ffa/es/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/ffa/es/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/ffa/es/
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Fuente: Marco de acción para la seguridad alimentaria y la nutrición en crisis prolongadas 
(Marco de acción del CSA). Derecho suave.  

4. SUMINISTRO DE ALIMENTOS  
 
“El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea 
sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la 
alimentación adecuada o a medios para obtenerla” “los costos financieros personales o 
familiares asociados con la adquisición de los alimentos necesarios para un régimen de 
alimentación adecuado deben estar a un nivel tal que no se vean amenazados o en peligro la 
provisión y la satisfacción de otras necesidades básicas.” 
 
“7. El concepto de adecuación es particularmente importante en relación con el derecho a la 
alimentación puesto que sirve para poner de relieve 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 
a los fines de lo dispuesto en el artículo 11 del Pacto [PIDESC]… El significado preciso de 
"adecuación" viene determinado en buena medida por las condiciones sociales, económicas, 
culturales, climáticas, ecológicas y de otro tipo imperantes en el momento”. 
Fuente: Observación general Nº12 del CDESC Párrafos 6, 7, 8 y 13. Derecho suave que emana 
del PIDESC en su condición de derecho duro. Directrices Voluntarias del derecho a la 
alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional (directrices del 
derecho a la alimentación de la FAO) Derecho suave. Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales (1966), artículo 11. Derecho duro. 
 

5. ACCESO A INFORMACIÓN RELATIVA A LA ALIMENTACIÓN 
 
“2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad 
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.” 
Fuente: PIDCP (1966), artículo 19. Derecho duro. 
 
“El Comité interpreta el derecho a la salud, definido en el apartado 1 del artículo 12, como un 
derecho inclusivo… [de] acceso a la educación e información sobre cuestiones relacionadas 
con la salud. Acceso a la información comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir 
información e ideas acerca de las cuestiones relacionadas con la salud”. 
Fuente: Observación general 14 del CDESC sobre el derecho al disfrute del más alto nivel 
posible de salud (artículo 12). Párrafo 11 y 12. Derecho suave que emana del PIDESC en su 
condición de derecho duro. 
 
Sobre el derecho a la información: “1. Los campesinos a otras personas que trabajan en las 
zonas rurales tienen derecho a buscar, recibir, preparar a difundir información, entre otras 

http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/ffa/es/
http://www.fao.org/cfs/cfs-home/activities/ffa/es/
https://www.refworld.org.es/type,GENERAL,,,47ebcce12,0.html
http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/RTF_publications/ES/RightToFood_Guidelines_ES.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/RTF_publications/ES/RightToFood_Guidelines_ES.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/RTF_publications/ES/RightToFood_Guidelines_ES.pdf
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://www.refworld.org.es/publisher,CESCR,GENERAL,,47ebcc492,0.html
https://www.refworld.org.es/publisher,CESCR,GENERAL,,47ebcc492,0.html
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cosas sobre los factores que puedan afectar a la producción, la elaboración, la 
comercialización a la distribución de sus productos. 2. Los Estados adoptarán medidas 
apropiadas para garantizar que los campesinos a otras personas que trabajan en las zonas 
rurales tengan acceso a información pertinente, transparente, oportuna a suficiente, en un 
idioma a un formato a por unos medios que se ajusten a sus métodos culturales, a fin de 
promover su empoderamiento a garantizar su participación efectiva en la adopción de 
decisiones sobre las cuestiones que puedan afectar a su vida, su tierra a sus medios de 
subsistencia.” 
Fuente: Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Campesinos y Otras 
Personas que Trabajan en las Zonas Rurales (DNUDC) (2018). Derecho suave. 

6. NutriCiÓn  
 
"Reconocemos que el acceso a la alimentación es un derecho de cada individuo y que cada 
nación tiene la responsabilidad primordial de promover el bienestar nutricional de su 
población, y especialmente de proteger a los grupos vulnerables". 
Fuente: Nutrición y desarrollo, una evaluación mundial, adoptada por la Conferencia 
Internacional de Nutrición (1992) Párrafo 17. Derecho suave. (Cita traducida del original en 
inglés) 

7. PRECIO DE LOS ALIMENTOS 
 
Sobre las obligaciones de los Estados: “1. Los Estados respetarán, protegerán a harán efectivos 
los derechos de los campesinos a de otras personas que trabajan en las zonas rurales. 
Adoptarán sin demora las medidas legislativas, administrativas a de otro tipo que apropiadas 
para alcanzar progresivamente la plena efectividad de los derechos enunciados la presente 
declaración que no puedan garantizarse de forma inmediata. (e) Mejorar la gestión de los 
mercados a nivel mundial a facilitar el acceso oportuno a la información sobre los mercados, 
incluida la relativa a las reservas de alimentos, a fin de limitar la extrema inestabilidad de los 
precios de los alimentos a de que la especulación resulte menos atractiva.” 
Apartado 5 del artículo 16. “Los Estados adoptarán las medidas apropiadas para reforzar la 
resiliencia de los campesinos a otras personas que trabajan en las zonas rurales frente a los 
desastres naturales a otras perturbaciones graves, como los fallos del mercado.” 
Fuente: DNUDC (2018). Derecho suave. 

8. DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS 
 
"Los alimentos distribuidos son de calidad suficiente y se entregan de forma segura de tal 
modo que puedan ser consumidos por las personas” los indicadores principales de estas 
normas incluyen la ausencia de enfermedades transmitidas por los alimentos, la ausencia de 
quejas por parte de la población beneficiaria, la existencia de controles de calidad… 

https://undocs.org/es/A/RES/73/165
https://undocs.org/es/A/RES/73/165
http://www.fao.org/3/u9260e/u9260e00.pdf
http://www.fao.org/3/u9260e/u9260e00.pdf
https://undocs.org/es/A/RES/73/165
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Fuente: Proyecto Esfera, norma 2 de apoyo nutricional general 2, relativo a las Normas 
Mínimas de Nutrición. Derecho suave. 
 
“Los Estados partes en el presente Pacto […] adoptarán […] las medidas […] que sean 
necesarias para […] mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de 
alimentos mediante la plena utilización de los conocimientos técnicos y científicos, 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 […]” 
Fuente: Artículo 11(2) (a) del PIDESC. Derecho duro. 
 
La obligación de facilitar también se aplica a situaciones naturales y ocasionadas por el 
hombre. Por ejemplo, el derecho internacional humanitario afirma de manera explícita que los 
estados tienen la obligación de permitir el acceso de ayuda humanitaria, facilitar el trabajo de 
las agencias humanitarias y de la distribución de alimentos en contextos de conflicto armado. 
Fuente: Cuarto Convenio de Ginebra, artículos 23 y 59 (3); Protocolo Adicional I, artículo 70 (2) 
y Protocolo Adicional II, artículo 18. Derecho duro.  
 
Los estados tienen la responsabilidad individual y conjunta, según reconoce la Carta de las 
Naciones Unidas, de cooperar facilitando la ayuda y asistencia humanitaria en situaciones 
excepcionales, así como la asistencia a personas refugiadas y personas desplazadas a nivel 
nacional. 
Fuente: CDESC Observación general nº12, párrafo 38. Derecho suave que emana del PIDESC 
en su condición de derecho duro. 
 

9. CUARENTENA, DISTANCIA SOCIAL, PROHIBICIÓN DE 

CIRCULACIÓN Y ALIMENTACIÓN 
 
 
Los Principios de Siracusa, adoptados por el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas en 1984, y las observaciones generales del CDHNU sobre estados de emergencia y 
libertad de circulación proporcionan orientación fidedigna con relación a las medidas 
gubernamentales que restringen los derechos humanos por razones de salud pública o 
emergencia nacional. Cualquier medida que se ponga en marcha para proteger a la población 
y que limite los derechos y libertades de la población ha de ser legítima, necesaria y 
proporcionada. La declaración de estado de emergencia ha de ser temporal y cualquier posible 
reducción de derechos ha de tener en consideración el desproporcionado impacto que puede 
tener sobre específicos sectores de la población y grupos marginados. 
 
De acuerdo con el Reglamento Sanitario Internacional (2005) (RSI), vinculante para todos los 
estados miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS), las medidas sanitarias “no 

http://helid.digicollection.org/en/d/Jh0226e/3.2.3.html
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/treaty/treaty-gc-4-5tdkyk.htm
https://www.icrc.org/es/document/protocolo-i-adicional-convenios-ginebra-1949-proteccion-victimas-conflictos-armados-internacionales-1977
https://www.icrc.org/es/doc/resources/documents/misc/protocolo-ii.htm
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=47ebcce12
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4933d0be2
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2003/1997.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1400.pdf
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habrán de ser más restrictivas del tráfico internacional ni más invasivas ni intrusivas para las 
personas que otras opciones razonablemente disponibles” [(4), Art.43]. 
 
De acuerdo con la legislación internacional de derechos humanos, el uso del aislamiento y la 
cuarentena hecho por los gobiernos para evitar la propagación del COVID-19 no es ilegal. No 
obstante, antes de interferir con el libre ejercicio de un derecho civil o político por motivos de 
salud pública, los gobiernos han de cumplir una serie de condiciones para garantizar el control 
bajo la legislación nacional.  Las medidas sanitarias que vulneren los derechos civiles y 
políticos han de (1) estar estipuladas por ley; (2) que su aplicación no sea discriminatoria; (3); 
que se dé una razón imperiosa de interés general de tal modo que exista un significativo peligro 
infeccioso para la salud pública; y (4) que sean necesarias para proteger a la población. Ello 
significa que ha de (a) estar basado en información y principios científicos y de salud pública; 
(b) su impacto sobre los derechos individuales con relación al peligro infeccioso real ha de ser 
proporcional; (c) optarse por la medida menos restrictiva posible que proteja contra el riesgo 
infeccioso. 
Fuente: Principios de Siracusa sobre las disposiciones de limitaciones y derogación del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos (UN Doc. E/CN.4/1984/4). Derecho suave. 
Reglamento Sanitario Internacional (2005) (RSI), artículo 43. Derecho duro. 
 
 

10. INFORMACIÓN Y PROTESTAS POR LA ALIMENTACIÓN Y OTROS 

DESC  
 

A. PIDCP (limitación de las restricciones a derechos civiles y políticos) 

Artículo 4:1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya 
existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán 
adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la 
situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales 
disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho 
internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, 
color, sexo, idioma, religión u origen social. 
 
2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 (párrafos 1 y 
2), 11, 15, 16 y 18. 
 
3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá 
informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del 
Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya 
suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva 
comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal 
suspensión. 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4933d0be2
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=4933d0be2
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/246186/9789243580494-spa.pdf;jsessionid=15899D202EF680214BFF6FB4CDF862CE?sequence=1
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B. Derecho a la libertad de circulación 

Artículo 12.1. Toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho 
a circular libremente por él y a escoger libremente en él su residencia. 
 
2. Toda persona tendrá derecho a salir libremente de cualquier país, incluso del propio. 
 
3. Los derechos antes mencionados no podrán ser objeto de restricciones salvo cuando éstas 
se hallen previstas en la ley, sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden 
público, la salud o la moral públicas o los derechos y libertades de terceros, y sean compatibles 
con los demás derechos reconocidos en el presente Pacto. 
 
4. Nadie podrá ser arbitrariamente privado del derecho a entrar en su propio país. 
 
 

C. Derecho a la Libertad de Expresión – también pertinente en los casos de legislación 
anti-información falsa debida 

 
Artículo 19. 1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 
2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad 
de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 
fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 
procedimiento de su elección. 
 
3. El ejercicio del derecho previsto en el párrafo 2 de este artículo entraña deberes y 
responsabilidades especiales. Por consiguiente, puede estar sujeto a ciertas restricciones, que 
deberán, sin embargo, estar expresamente fijadas por la ley y ser necesarias para: 
 
(a) Asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de los demás; 
(b) La protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral públicas. 
 
 

D. Derecho a la libertad de asociación 
 

Artículo 22. 1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho 
a fundar sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 
 
2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que 
sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 
seguridad pública o del orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los 
derechos y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de 
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restricciones legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas 
armadas y de la policía. 
 
3. Ninguna disposición de este artículo autoriza a los Estados Partes en el Convenio de la 
Organización Internacional del Trabajo de 1948, relativo a la libertad sindical y a la protección 
del derecho de sindicación, a adoptar medidas legislativas que puedan menoscabar las 
garantías previstas en él ni a aplicar la ley de tal manera que pueda menoscabar esas garantías. 
 
*** Estas normas también son relevantes con relación a otros asuntos como la libertad de 
opinión; uso indebido por parte de los gobiernos de la legislación “anti-información falsa”; 
vigilancia masiva, uso indebido de datos personales, defensores y defensoras de los derechos 
humanos. 
Fuente: PIDCP (1966), Artículos 4, 12. Derecho duro. 
 

E. Campesinos/as y otras personas de las zonas rurales  
 

“1. Los campesinos a otras personas que trabajan en las zonas rurales tienen derecho a la 
libertad de pensamiento, creencias, conciencia, religión, opinión, expresión a reunión pacífica. 
Tienen derecho a expresar sus opiniones oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, 
o por cualquier otro procedimiento de su elección, a nivel local, regional, nacional e 
internacional. 
 
4. Los Estados adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la protección por las 
autoridades competentes de todas las personas, individualmente o en asociación con otras, 
frente a todo acto de violencia, amenaza, represalia, discriminación de derecho o de hecho, 
presión o cualquier otra acción arbitraria resultante del ejercicio legítimo a la defensa de los 
derechos descritos en la presente Declaración.” 
Fuente: DNUDC (2018). Derecho suave. 
 

F. Mujeres 
 

“Artículo 15.4. Los Estados Partes reconocerán al hombre y a la mujer los mismos derechos con 
respecto a la legislación relativa al derecho de las personas a circular libremente y a la libertad 
para elegir su residencia y domicilio”. 
Fuente: Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 
(CETFDCM) (1981). Derecho duro. 
 

G. Defensores y defensoras de los derechos humanos  
 

“Artículo 11: Toda persona, individual o colectivamente, tiene derecho al legítimo ejercicio de 
su ocupación o profesión. Toda persona que, a causa de su profesión, pueda afectar a la 
dignidad humana, los derechos humanos y las libertades fundamentales de otras personas 

https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
https://undocs.org/es/A/RES/73/165
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
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deberá respetar esos derechos y libertades y cumplir las normas nacionales e internacionales 
de conducta o ética profesional u ocupacional que sean pertinentes. 
 
Artículo 17: En el ejercicio de los derechos y libertades enunciados en la presente Declaración, 
ninguna persona, individual o colectivamente, estará sujeta a más limitaciones que las que se 
impongan de conformidad con las obligaciones y compromisos internacionales aplicables y 
determine la ley, con el solo objeto de garantizar el debido reconocimiento y respeto de los 
derechos y libertades ajenos y responder a las justas exigencias de la moral, del orden público 
y del bienestar general de una sociedad democrática.”  
Fuente: Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos y las instituciones 
de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales universalmente 
reconocidos (1999). Derecho suave. 
 

11. COMBATIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL HACIA CIERTOS GRUPOS DE 

POBLACIÓN AFECTADOS  
 

A. Derechos de todos/as los/as trabajadores/as migratorios/as y sus familiares  

Artículo 28: Los trabajadores migratorios y sus familiares tendrán derecho a recibir cualquier 
tipo de atención médica urgente que resulte necesaria para preservar su vida o para evitar 
daños irreparables a su salud en condiciones de igualdad de trato con los nacionales del 
Estado de que se trate. Esa atención médica de urgencia no podrá negarse por motivos de 
irregularidad en lo que respecta a la permanencia o al empleo.  
Fuente: Convención internacional sobre la protección de los derechos de todos los 
trabajadores migratorios y de sus familiares (1990). Derecho duro. 
 

B. Derechos de las personas con discapacidad  

Artículo 11: Los Estados Partes adoptarán, en virtud de las responsabilidades que les 
corresponden con arreglo al derecho internacional, y en concreto el derecho internacional 
humanitario y el derecho internacional de los derechos humanos, todas las medidas 
necesarias para garantizar la seguridad y la protección de las personas con discapacidad en 
situaciones de riesgo, incluidas situaciones de conflicto armado, emergencias humanitarias y 
desastres naturales. 
Fuente: Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad (2006). Derecho 
duro. 
 

C. Personas refugiadas y desplazadas internas 
 

Los Estados tienen la responsabilidad conjunta e individual, de conformidad con la Carta de 
las Naciones Unidas, de cooperar para prestar socorro en casos de desastre y asistencia 
humanitaria en casos de emergencia, incluida asistencia a refugiados y personas desplazadas 

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Defenders/Declaration/declaration_sp.pdf
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CMW.aspx
https://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-s.pdf
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internamente. Cada Estado debe contribuir a esta tarea de conformidad con sus capacidades. 
Tienen particular importancia a este respecto y deben fortalecerse la función del Programa 
Mundial de Alimentos (PMA) y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para 
los Refugiados (ACNUR), y cada vez más la del UNICEF y de la FAO. Debe asignarse prioridad en 
la asistencia alimentaria a las poblaciones más vulnerables.  
Fuente: Observación general 12 CDESC. Párrafo 38. Derecho suave que emana del PIDESC en 
su condición de derecho duro. 
 

12.  DIRECTRICES VOLUNTARIAS DE LA FAO EN APOYO DE LA 

REALIZACIÓN PROGRESIVA DEL DERECHO A UNA 

ALIMENTACIÓN ADECUADA EN EL CONTEXTO DE LA 

SEGURIDAD ALIMENTARIA NACIONAL 

 
Directriz 3.3 Estas estrategias podrían incluir objetivos, metas, puntos de referencia y plazos, 
así como medidas con miras a formular políticas; encontrar y movilizar recursos; definir 
mecanismos institucionales; asignar las responsabilidades; coordinar las actividades de los 
distintos interesados; y establecer mecanismos de vigilancia. Según sea necesario, las 
estrategias podrían abordar todos los aspectos del sistema alimentario, con inclusión de la 
producción, la elaboración, la distribución, la comercialización y el consumo de alimentos 
inocuos. También podrían ocuparse del acceso a los recursos y a los mercados, así como prever 
medidas paralelas en otros ámbitos. Estas estrategias deberían abordar en particular las 
necesidades de los grupos vulnerables y desfavorecidos y las situaciones especiales, como las 
catástrofes naturales y las emergencias. 
 
Directriz 16.5 Los Estados deberían hacer todo lo posible para asegurarse de que los refugiados 
y las personas desplazadas internamente tengan acceso, en todo momento, a alimentos 
adecuados. A este respecto, se debería alentar a los Estados y otros interesados pertinentes a 
que, al ocuparse de situaciones de desplazamiento interno, empleen los principios y las 
normas establecidos en los Principios rectores aplicables a los desplazamientos internos. 
 
Directriz 16.6 En el caso de que se produzcan emergencias debidas a causas naturales o 
provocadas por el hombre, los Estados deberían proporcionar ayuda alimentaria a las 
personas necesitadas, podrán pedir asistencia internacional si sus propios recursos no bastan, 
y deberían facilitar el acceso, en condiciones seguras y sin trabas, de dicha asistencia, de 
conformidad con el derecho internacional y los principios humanitarios reconocidos con 
carácter universal, teniendo presentes las circunstancias, las tradiciones alimentarias y las 
culturas locales.   
Fuente: Directrices del derecho a la alimentación de la FAO (2004). Derecho suave.  
 

https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=47ebcce12
http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/RTF_publications/ES/RightToFood_Guidelines_ES.pdf
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13. Derechos de los campesinos/as y otras personas que 

viven en las zonas rurales 
 
Artículo 16. 5. Los Estados adoptarán las medidas apropiadas para reforzar la resiliencia de 
los campesinos y otras personas que trabajan en las zonas rurales frente a los desastres 
naturales y otras perturbaciones graves, como los fallos del mercado. 
 
Artículo 23. 3. Los Estados garantizarán el acceso a las instalaciones, los bienes y los servicios 
médicos en las zonas rurales sin discriminación, en especial a los grupos en situaciones de 
vulnerabilidad, el acceso a los medicamentos esenciales, las vacunas contra las principales 
enfermedades infecciosas, la atención de la salud reproductiva, la información relativa a los 
principales problemas de salud que afecten a la comunidad, incluidos los métodos para 
prevenirlos y combatirlos, la atención de la salud materno-infantil y la capacitación del 
personal sanitario, incluida la formación en materia de salud y derechos humanos. 
Fuente: DNUDC (2018). Derecho suave. 
 
“Artículo 14.2. Los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en las zonas rurales a fin de asegurar en condiciones de 
igualdad entre hombres y mujeres, su participación en el desarrollo rural y en sus beneficios”. 
Esto incluye: “(b) Tener acceso a servicios adecuados de atención médica, inclusive 
información, asesoramiento y servicios en materia de planificación de la familia”.  
Fuente: CEDAW (1981). Derecho duro. 
 
“15. Los Estados partes deberían eliminar todas las formas de discriminación contra grupos de 
mujeres rurales desfavorecidos y marginados. Por ejemplo, los Estados partes deberían velar 
por que los grupos de mujeres rurales desfavorecidos y marginados, incluidas las mujeres 
rurales que pertenecen a minorías indígenas, afrodescendientes, étnicas y religiosas, las 
cabezas de familia, las campesinas, las pastoras, las pescadoras, las mujeres sin tierras, las 
migrantes y las mujeres rurales afectadas por conflictos, estén protegidas contra las formas 
entrecruzadas de discriminación y tengan acceso a educación, empleo, agua y saneamiento y 
atención sanitaria, entre otras cosas. Los Estados partes deberían elaborar políticas y 
programas que garanticen el disfrute igualitario de los derechos de las mujeres rurales con 
discapacidad, por ejemplo, asegurando la accesibilidad de la infraestructura y los servicios. 
Los Estados partes también deberían velar por que las mujeres rurales de edad tengan acceso 
a servicios sociales y protección social adecuada, así como a recursos económicos y al 
empoderamiento para vivir con dignidad, en particular mediante el acceso a servicios 
financieros y seguridad social.” 
Fuente: Observación general Nº34 del Comité CEDAW sobre los derechos de las mujeres 
rurales (2016). Derecho suave que emana de CEDAW en su condición de derecho duro. 

https://digitallibrary.un.org/record/1650694?ln=en
https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10709.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2016/10709.pdf
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14.  EMERGENCIAS ALIMENTARIAS 
 
El Convenio sobre ayuda alimentaria (2012) se puso en marcha para mejorar la efectividad, 
eficiencia y calidad de la ayuda alimentaria con el fin de preservar la vida de las personas 
afectadas y aliviar el sufrimiento de las poblaciones más vulnerables, sobre todo en 
situaciones de emergencia; a través del fortalecimiento de la cooperación y coordinación 
internacional, principalmente entre las partes y actores. 
 
Artículo 14. Evaluación del impacto y reducción al mínimo del impacto adverso 1. A las partes 
contratantes, en la medida de lo posible y según proceda, han de: (e) Promoverá arreglos 
nacionales sobre medidas de emergencia relacionadas con actividades o acontecimientos 
naturales o de otra índole que entrañen graves e inminentes peligros para la diversidad 
biológica, apoyará la cooperación internacional para complementar esas medidas nacionales 
y, cuando proceda y, con el acuerdo de los Estados o las organizaciones regionales de 
integración económica interesados, establecerá planes conjuntos para situaciones 
imprevistas. 
Fuente: CDB (1992). Derecho suave. 
 

15. Reglamentaciones estatales en el contexto de 

ACTIVIDADES de Empresas  
 
24. Esta obligación también requiere que la labor de las empresas se oriente al cumplimiento 
de los derechos consagrados en el Pacto. Al establecer un marco en relación con los derechos 
de propiedad intelectual, por ejemplo, que esté en consonancia con la Declaración Universal 
de Derechos Humanos y el derecho a gozar de los beneficios del progreso científico previsto en 
el artículo 15 del Pacto, los Estados partes deben velar por que los derechos de propiedad 
intelectual no den lugar a la denegación o restricción del acceso de todas las personas a los 
medicamentos esenciales necesarios para disfrutar el derecho a la salud o del acceso a 
recursos productivos, como las semillas, que es esencial para el derecho a la alimentación y 
los derechos de los agricultores. Los Estados partes también deben reconocer y proteger el 
derecho de los pueblos indígenas a controlar la propiedad intelectual relativa a su patrimonio 
cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. Al 
contribuir a la investigación y el desarrollo de nuevos productos y servicios, los Estados partes 
deben aspirar a cumplir los derechos enunciados en el Pacto, por ejemplo, apoyando la 
creación de bienes, servicios, equipos e instalaciones de diseño universal para facilitar la 
inclusión de las personas con discapacidad. 
Fuente: CDESC Observación general nº24 (2017). Derecho suave que emana del PIDESC en su 
condición de derecho duro. 

https://www.foodaidconvention.org/Pdf/FoodAssistance/FoodAssistance.pdf
https://www.cbd.int/doc/legal/cbd-es.pdf
https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5beaeccd4
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16. COOPERACIÓN INTERNACIONAL ECONÓMICA Y SOCIAL  
 
“Artículo 55. Con el propósito de crear las condiciones de estabilidad y bienestar necesarias 
para las relaciones pacíficas y amistosas entre las naciones, basadas en el respeto al principio 
de la igualdad de derechos y al de la libre determinación de los pueblos, la Organización 
promoverá… b. la solución de problemas internacionales de carácter económico, social y 
sanitario, y de otros problemas conexos; y la cooperación internacional en el orden cultural y 
educativo…”  
Fuente: Carta de las Naciones Unidas (1945). Derecho duro. 
 
 

 

https://www.un.org/es/charter-united-nations/index.html

	1. Introducción
	2. NORMAS GENERALES DEL DERECHO INTERNACIONAL Aplicables EN SITUACIONES DE EMERGENCIA
	3. PROTEGER EL dhana en contextos de conflicto armado y CRISIS PROLONGADA
	4. SUMINISTRO DE ALIMENTOS
	5. ACCESO A INFORMACIÓN RELATIVA A LA ALIMENTACIÓN
	6. NutriCiÓn
	7. PRECIO DE LOS ALIMENTOS
	8. DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS
	9. CUARENTENA, DISTANCIA SOCIAL, PROHIBICIÓN DE CIRCULACIÓN Y ALIMENTACIÓN
	10. INFORMACIÓN Y PROTESTAS POR LA ALIMENTACIÓN Y OTROS DESC
	11. COMBATIR LA EXCLUSIÓN SOCIAL HACIA CIERTOS GRUPOS DE POBLACIÓN AFECTADOS
	12.  DIRECTRICES VOLUNTARIAS DE LA FAO EN APOYO DE LA REALIZACIÓN PROGRESIVA DEL DERECHO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA EN EL CONTEXTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NACIONAL
	13. Derechos de los campesinos/as y otras personas que viven en las zonas rurales
	14.  EMERGENCIAS ALIMENTARIAS
	15. Reglamentaciones estatales en el contexto de ACTIVIDADES de Empresas
	16. COOPERACIÓN INTERNACIONAL ECONÓMICA Y SOCIAL

