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¿Qué es el Derecho a la alimentación?

Es el derecho  a producir, obtener o comprar suficientes para asegurar la salud y 
el bienestar de las personas a lo largo de su vida

“El derecho a la alimentación adecuada se cumple 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.
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Cuales son los elementos de la 
seguridad alimentaria

El alimento debe ser 
sostenibi l idad 
suficiente para toda 
la población.

El alimento debe ser accesible: cada 
persona debe poder obtener alimento, 
ya sea gracias a su producción propia 
(ganadería y agricultura), o teniendo 
dinero suficiente para comprar alimentos.

El alimento debe ser Disponible: Todas las personas deben tener la posibilidad 
de alimentarse directamente de lo que produce la tierra o a través de un sistema 
comercialización de los alimentos adecuado

El acceso al alimento debe ser Estable: el alimento debe estar dispo-
nible y accesible pase lo que pase (guerras, catástrofes naturales, etc.)

El alimento debe ser adecuado: 
es decir saluble, higiénico, y 
nutritivo



CENTRO DE 
SALUD 

Importancia del derecho a la alimentación 

El derecho a estar protegido contra el hambre, existe, para asegurar que todas las 
personas tengan los recursos necesarios para producir suficientes alimentos para si 
mismos o contando con dinero  suficiente para comprarlos en el mercado

El derecho a la alimentación es un derecho fundamental de todos los seres humanos, 
ya que el alimento es un elemento esencial sin el que los seres humanos no pueden 
vivir.



CENTRO DE 
SALUD 

DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN

La Constitución Política del estado y el 
Derecho a la alimentación

I) Toda persona tiene derecho y a la alimentación.
II) el estado tiene la obligación de garantizar la segu-
ridad alimentaria a traves de una alimentación sana 
adecuada y suficiente para toda la población.

En bolivia en el año 2009 fue promulgada la nueva Constitución Política del Estado y 
en su artículo 16 Incorpora el derecho a una alimentación adecuada:



Obligaciones Del Estado

Artículo 2.- (Obligaciones del Estado en la materia) Respecto al Derecho a la 
Alimentación, en el marco de la Constitución Política del Estado y los instrumentos 
internacionales de Derechos Humanos ratificados, el Estado asume las siguientes 
obligaciones:

Anteproyecto de la ley marco sobre el derrecho a una alimentación adecuada

Respetar: los servidores públicos no deben privar a cualquier persona de alimentos 
o los medios para adquirirlos, aplicar leyes o normas que puedan tener como 
consecuencia impedir el ejercicio del Derecho a una Alimentación Adecuada.

Proteger: El Estado regulará las 
actividades privadas para evitar 
que se vulnere el Derecho a la 
Alimentación de la población. 
Revisará y adoptará normas que 
regulen las actividades privadas 
para asegurar este derecho.

Garantizar: El Estado agotará 
todas las medidas apropiadas 
que estén a su alcance para 
garantizar el ejercicio del 
Derecho a la Alimentación.
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Como podemos hacer para exigir el  
cumplimiento del derecho a la alimentación 

Informandonos sobre la producción, comercialización y consumo de alimentos 
elaborando propuestas o realizando campañas , movilizaciones y denuncias.

Las propuestas se presentan a instancias del gobierno central departamental o 
municipal.

las denuncias se presentan ante instituciones cuya función es defender los derechos 
humanos en general y el Derecho Humano a una Alimentación Adecuada en 
particular.

DERECHO A LA 
ALIMENTACIÓN 



El hambre es obra del hombre y puede ser eliminada por los hombres.

Lo que hay que hacer, es invertir en 
agricultura y dar a los campesinos los 
instrumentos mínimos para aumentar 
su productividad: herramientas, 
riego, buenas semillas, abonos.
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