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Este conjunto de notas informativas presenta 
los principales debates que surgieron durante el 
desarrollo y la adopción de la Ley Nacional de 
Seguridad Alimentaria de la India (2013).  
Incluye debates sobre temas críticos en torno a 
la seguridad alimentaria y a las estrategias de 
protección social que deberán abordar todos aquellos 
actores interesados en el desarrollo de iniciativas 
en estos ámbitos en sus países, y proporciona un 
instrumento útil para ser utilizado en grupos de 
estudio y talleres de planificación de estrategias. 

El caso de la India no se presenta ni como un  
modelo a imitar por otros países ni como una 
prescripción, sino más bien como una referencia;  
y como un caso digno de un debate a escala  
global acerca del aprovisionamiento de alimentos 
por parte del Estado, como parte de un marco más 
amplio de protección social.

DEBATE SOBRE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO

ELEGIR ENTRE PAN Y LIBERTAD

MÁS ALLÁ DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

DINERO VERSUS ALIMENTOS
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PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

LEYES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA JUSTAS  
EN MATERIA DE GÉNERO
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LA CONDICIONALIDAD

HACER VALER LOS DERECHOS

DIEZ DEBATES SOBRE EL  

DERECHO A LA ALIMENTACIÓN 
Y LA PROTECCIÓN SOCIAL
— Aprendizajes de la experiencia de la India



PREFACIO

El nuevo compromiso de la comunidad internacional para acabar 
con el hambre en nuestro tiempo, antes de 2030, parte de la 
compresión de que el aumento de la producción de alimentos 
(conceptualizado como disponibilidad) no es suficiente,  
aunque sea un factor necesario, para acabar con el hambre.  
El acceso a los alimentos de un modo estable y fiable es 
igualmente necesario. Por ello, la reducción de la pobreza y la 
corrección de las fallas del mercado son cruciales. Los esfuerzos 
multilaterales (como el sistema de información de mercados 
agrícolas, AMIS por sus siglas en inglés) están progresando, 
pero a la vez resulta imprescindible contar con programas 
nacionales de seguridad alimentaria basados en la noción del 
derecho humano a una alimentación adecuada y nutritiva.  
La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) ha apoyado dichos programas, por ejemplo 
defendiendo el establecimiento de reservas nacionales de 
alimentos como parte de la soberanía nacional para asegurar 
la seguridad alimentaria, así como diseminando las ricas 
experiencias de aquellos países que han establecido sistemas 
sólidos para mejorar y garantizar el acceso a los alimentos. 

Cómo la India debate y maneja los asuntos de seguridad 
alimentaria es de interés para el mundo. Si bien el país ha 
tenido un progreso modesto en la consecución de las metas 
de los ODM y de la Cumbre Mundial de la Alimentación,  
continúa teniendo el número de personas más elevado que 
padecen inseguridad alimentaria y hambre. El mundo no podrá 
eliminar el hambre y la pobreza si la India no lo hace.

Durante los últimos 70 años, las comunidades y los funcionarios 
del Gobierno de la India, especialmente al nivel distrital y local, 
han explorado, creado y probado muchas estrategias y tácticas 
para reducir el hambre en el ámbito local. Cada éxito y cada 
fallo proveen un importante acervo de lecciones que aprender 
y compartir. La India tiene —y ha tenido durante décadas— 
el mayor programa público de distribución de alimentos del 
mundo, tanto por el número de personas atendidas como por 
presupuesto público invertido. Este estudio de caso refleja 
esa vasta experiencia asomándose a un proceso que culminó 
de forma satisfactoria los esfuerzos para legislar sobre el  
derecho a la alimentación. 

La mayor parte de la población mundial que padece inseguridad 
alimentaria vive en países de renta media como la India, países 
que disponen de recursos propios para simultáneamente 
aumentar la producción y mejorar el acceso a los alimentos  
y su utilización. 

La sociedad civil de India ha participado de manera efectiva y 
prominente durante los últimos 15 años en la Campaña por 

el Derecho a la Alimentación, en procesos cuyas decisiones 
judiciales marcaron un hito, en los debates sobre la redacción 
de la Ley de Seguridad Alimentaria (National Food Security Act)  
y en su aprobación final por un amplio espectro de 
parlamentarios tanto de los partidos coaligados en el Gobierno 
actual como del anterior. Muchos de esos debates públicos 
están bien documentados, y recogen las diferentes posturas 
sobre cada asunto.

En la India el núcleo de la ciudadanía afectada por la inseguridad 
alimentaria se compone de los dalits (castas desfavorecidas o 
“intocables”), adivasis (comunidades tribales desfavorecidas 
o pueblos indígenas), viudas, personas discapacitadas o con 
enfermedades crónicas, huérfanos y menores abandonados. 
El mercado no les proporciona acceso adecuado a los 
alimentos, independientemente de lo elevada que sea la tasa 
de crecimiento económico. Son excluidos, no están lo bastante 
protegidos por el marco legal y por tanto necesitan de un sistema 
público de asistencia alimentaria para realizar su derecho a la 
alimentación. El sistema público de suministro de alimentos de 
la India es único en su género y atiende de manera fundamental 
a esas poblaciones especialmente vulnerables. A pesar de las 
imperfecciones estructurales y operativas del sistema, la India 
provee asistencia alimentaria a más personas que cualquier otro 
sistema nacional.

El enfoque de esta obra es pragmático y dialógico, incluso 
dialéctico. Se concentra en los debates en sí mismos.  
Cada tema recoge los principales argumentos de cada parte 
sobre el asunto central, lo que será de gran utilidad para quienes 
guíen o faciliten discusiones similares en otros países.

Los países de renta media, los cuales suman el grueso de la 
población que todavía sufre inseguridad alimentaria en el 
mundo, deberían observar con especial interés la experiencia 
de la India. Todos aquellos países que trabajan para garantizar 
el derecho a la alimentación de sus ciudadanos se beneficiarán 
de esta intensa revisión de los debates que tuvieron lugar  
en la India.

El autor, Harsh Mander, ha participado en el sistema público de 
asistencia alimentaria a nivel distrital en uno de los mayores 
estados de la India (Madhya Pradesh), en la comisión de la Corte 
Suprema que estableció la dirección a seguir, recopilando datos 
sobre el terreno en más de una docena de estados para informar 
a los responsables de la toma de decisiones, en la redacción de la 
Ley Nacional de Seguridad Alimentaria y en cientos de debates 
públicos. Tras dos décadas de servicio en agencias del Gobierno, 
pasó a trabajar desde la sociedad civil sirviendo, empoderando 
y amplificando la voz de los marginados en la capital y otras 



localidades relevantes de la India. Su extraordinario y profundo 
conocimiento sobre la realización del derecho a la alimentación 
en el país que, antes de 2030, será el más poblado del 
mundo, refuerza la autenticidad, credibilidad e interés de este  
estudio de caso.

Deseamos agradecer a Harsh Mander, autor de este libro, su 
esclarecedora mirada sobre los numerosos y ricos debates 
acontecidos en la India. También quiero agradecer a Peter 
Kenmore (representante de la FAO en la India de 2012 a 2014) 
y a Juan Carlos García y Cebolla (jefe del Equipo de Derecho a la 
Alimentación de la FAO) su crucial y continuado apoyo.

Jomo Kwame Sundaram
Coordinador de Desarrollo Económico y Social
Organización de las Naciones Unidas  
para la Alimentación y la Agricultura

Comisionados ante la Corte Suprema: En abril de 2001 
se presentó una demanda ante la Corte Suprema para hacer 
efectivo el derecho a la alimentación. El caso fue presentado 
contra el Gobierno de la India, la Corporación de Alimentos de la 
India (Food Corporation of India, FCI), y seis Gobiernos estatales, 
y posteriormente se amplió contra todos los Gobiernos estatales 
debido a que el caso abarcaba un abanico de cuestiones 
asociadas al derecho a la alimentación, entre ellas el hambre 
y la malnutrición. El caso PUCL vs Union of India & Others o 
Petición escrita (civil) núm. 196 de 2001 se convirtió en litigio de 
interés público y, como tal, dio lugar a un número considerable 
de medidas provisionales. De acuerdo a una orden provisional 
de fecha 8 de mayo de 2002 se establecieron comisionados ante 
la Corte Suprema para hacer un seguimiento en todo el país del 
hambre y la aplicación de las órdenes provisionales en el marco 
del Caso del Derecho a la Alimentación. Los comisionados 
tienen facultades para investigar violaciones a las órdenes 
provisionales asociadas a dicho caso y exigir reparación. 

Principios rectores de políticas de Estado: Los principios 
rectores de políticas de Estado son normas o directrices para 
los Gobiernos a nivel central y de los estados de la India que 
sirven de pauta para la formulación de leyes y políticas. Estas 
disposiciones se encuentran en la Parte IV de la Constitución de 
la India, pero no pueden ser aplicadas por un tribunal.

Consejo Asesor Nacional: El Consejo Asesor Nacional 
(NAC) fue creado el 4 de junio de 2004 por el entonces 
Primer Ministro Manmohan Singh. El Gobierno de la Alianza 
Progresista Unida (UPA) creó este órgano consultivo durante 
su primera administración para asesorar al Primer Ministro 
en varios proyectos de ley claves propuestos por el Gobierno.  
El NAC fue dirigido por la presidenta de la UPA, Sonia Gandhi.  
El consejo cesó en sus funciones cuando el Primer Ministro 
Narendra Modi asumió el cargo después de ganar las elecciones 
generales de 2014.

Comités parlamentarios: Los comités parlamentarios en 
la India son comités integrados por miembros del Parlamento.  
Existen dos tipos de comités: Ad Hoc y Permanentes. Los 
miembros de los Comités Ad Hoc son nombrados para propósitos 
específicos, y cesan en sus funciones cuando han terminado la 
tarea asignada y presentan su informe. Los Comités Permanentes 
son elegidos o nombrados cada año, o periódicamente, por el 
Presidente del Rajya Sabha (cámara alta) o el Presidente del 
Lok Sabha (cámara baja). Cada cámara del Parlamento tiene 
un Comité Permanente, como el Comité Asesor Empresarial,  
el Comité de Peticiones, el Comité de Privilegios y el Comité de 
Reglamentos, entre otros. Estos comités se constituyen cada cierto 
tiempo en virtud de las disposiciones de una ley parlamentaria o 
de acuerdo a los reglamentos de procedimientos del parlamento. 

Comisión de Planificación: La Comisión de Planificación 
fue establecida en virtud de una Resolución del Gobierno de 
la India en marzo de 1950. La Comisión formula los Planes 
Quinquenales, que incluyen funciones como evaluar los recursos 
del país, acrecentar recursos deficientes, formular planes 
para utilizar recursos de manera más eficiente y equilibrada,  
y establecer prioridades. En 2014, el Primer Ministro Narendra 
Modi anunció la disolución de la Comisión de Planificación,  
la cual fue reemplazada por el NITI Aayog (Instituto Nacional 
para la Transformación de la India).

Sistema público de abastecimiento (PDS, Public 
Distribution System): Es el mecanismo principal de 
abastecimiento de alimentos y artículos no alimentarios 
subsidiados (arroz, trigo, azúcar, keroseno, etc.) a familias 
pobres a través de una red de establecimientos conocidos 
como “almacenes de abastecimiento” (en inglés, ration shops).  
Este sistema de distribución de granos subsidiados ha existido en 
diversas formas desde 1951. La Corporación de Alimentos de la 
India realiza adquisiciones y costea el PDS, en tanto el Ministerio 
de Asuntos del Consumidor, Alimentación y Distribución Pública 
y los Gobiernos estatales lo administran de manera conjunta. 

GLOSARIO
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PARA MÁS INFORMACIÓN 

Visite el sitio web del  
Derecho a la Alimentación 
www.fao.org/righttofood/es  
o contáctenos en  
righttofood@fao.org

Las notas informativas son una obra derivada de la publicación:  
FAO. 2015. Abastecimiento  de alimentos por  el Estado como  
medida de protección social – Debates en torno a la  Ley Nacional  
de Seguridad Alimentaria de la India, por Harsh Mander. Roma, FAO. 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y 
la Agricultura (FAO) quisiera agradecer al Departamento para el 
Desarrollo Internacional del Reino Unido (DFID) y al Centro de Estudios 
sobre la Equidad (Nueva Delhi, India) su apoyo financiero y técnico.

SIGLAS

Consejo Económico Asesor del Primer Ministro:  
El Consejo Económico Asesor es un órgano no constitucional, 
no permanente e independiente cuya labor es ofrecer distintos 
puntos de vista sobre asuntos económicos al Gobierno de la 
India, específicamente al Primer Ministro. Este Consejo asesora 
al Primer Ministro en una diversidad de asuntos económicos 
como la inflación, las microfinanzas, la producción industrial, 
etc. El Consejo está dirigido por un presidente y está integrado 
por economistas de renombre. 

Libreta de abastecimiento (Ration card): Es una ficha de 
identificación necesaria para recibir productos subsidiados de 
los almacenes PDS. Se entrega una libreta por hogar a nombre 
del cabeza de familia. La libreta indica la categoría económica 
de la familia: Antodaya (pobreza extrema), bajo la línea de 
pobreza y sobre la línea de pobreza. 

Campaña por el Derecho a la Alimentación: La Campaña 
por el Derecho a la Alimentación es una red informal de 
personas y organizaciones comprometidas con la realización 
del derecho a la alimentación en la India. La campaña se lanzó 
en 2001 como consecuencia directa de un litigio de interés 
público presentado ante la Corte Suprema1 que se transformó 
rápidamente en un movimiento nacional.

1 Disponible en http://www.righttofoodcampaign.in/legal-action/-right-
to-food-case

BLP Bajo la línea de la pobreza

CAN Consejo Asesor Nacional

DFID Departamento para el Desarrollo Internacional 
(Reino Unido)

DPSP Principios rectores de políticas de Estado

FAO Organización de las Naciones Unidas para  
la Alimentación y la Agricultura 

ICDS Plan Integrado de Desarrollo Infantil 

IMC índice de masa corporal

MDM (Plan de) almuerzos

NFSA Ley Nacional de Seguridad Alimentaria  
(República de la India)

PDS Sistema Público de Distribución  
(República de la India)

PIB producto interno bruto

PIDESC Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales

PMAG precio mínimo de apoyo garantizado

PUCL Unión Popular por las Libertades Civiles
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