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DEBATE SOBRE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO

ELEGIR ENTRE PAN Y LIBERTAD

MÁS ALLÁ DEL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN

DINERO VERSUS ALIMENTOS

¿UNIVERSAL SIGNIFICA “UNIFORME”?

PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

LEYES DE SEGURIDAD ALIMENTARIA JUSTAS  
EN MATERIA DE GÉNERO

EN LA PRECARIEDAD

LA CONDICIONALIDAD

HACER VALER LOS DERECHOS

¿Qué tipos de programas públicos garantizan mejor la seguridad 
alimentaria y nutricional de la infancia?

Surge un tema importante relacionado con los tipos de abastecimiento estatal para los menores en una ley sobre seguridad  
alimentaria, incluido el tipo de beneficios y garantías para los lactantes, los menores más vulnerables y los niños y niñas malnutridos. 

En el caso de los lactantes, la Ley Nacional de Seguridad Alimentaria (NFSA) de la India promueve la lactancia materna exclusiva  
hasta los seis meses.

ARGUMENTOS A FAVOR ARGUMENTOS EN CONTRA

 � Provee seguridad alimentaria total y una fuente de 
nutrición estéril. 

 � No es eficaz para los más vulnerables, debido a la falta de 
instalaciones de cuidado infantil y prestaciones por maternidad. 

Para los menores después de los seis meses, la NFSA dispone “comidas”. Aún se debate sobre la comida envasada; la Corte Suprema 
favorece los alimentos recién preparados.

ARGUMENTOS A FAVOR ARGUMENTOS EN CONTRA

 � Los alimentos envasados reforzados con micronutrientes 
específicos pueden evitar la malnutrición. 

 � Los alimentos recién preparados y adecuados culturalmente son 
más saludables y no están influidos por intereses comerciales. 

En el caso de los menores desnutridos, la NFSA dispone una comida adicional. No obstante, esta disposición se considera débil a causa 
de una falta de definición del concepto de desnutrición, así como el impacto limitado que tiene una comida adicional.



PROTECCIÓN DE LA INFANCIA

En este capítulo se abordan de manera sucinta algunos de los 
debates más importantes respecto de qué garantías deberían 
considerarse específicamente para la alimentación y nutrición 
infantil en una ley sobre el derecho a la alimentación. La Ley 
Nacional de Seguridad Alimentaria de la India contempla 
derechos universales a la alimentación para menores en 
edad escolar y preescolar, pero excluye de manera efectiva 
garantías sólidas para lactantes, menores sin familia, menores 
que no asisten a la escuela y niños y niñas desnutridas.

Los niños y niñas son en particular vulnerables a la hora  
de acceder a su derecho a la alimentación debido a que 
dependen fisiológica y psicológicamente de la protección 
y el cuidado de un adulto, tanto para su alimentación 
como para una serie de otras necesidades y derechos de  
supervivencia. Los menores también tienen requisitos 
alimentarios especiales. La falta de alimentos nutritivos, 
sobre todo en los primeros 1 000 días desde la concepción 
(incluida la mala nutrición de la madre cuando el feto está 
en el útero), puede tener consecuencias vitales devastadoras 
sobre la salud y el futuro desarrollo de ese ser humano1.  
El Estado cumple un rol fundamental a la hora de garantizar 
una nutrición infantil adecuada, en especial en el caso de 
menores con familias en riesgo o incapaces de satisfacer 
plenamente sus necesidades nutricionales. 

Debido a que el daño provocado por la malnutrición a esta 
edad es muy difícil de revertir con posterioridad, la primera 
pregunta que surge es si hay algo que la ley pueda hacer para 
proteger y promover el derecho a la alimentación de niños 
y niñas durante los primeros 1 000 días de su vida. Hasta 
los seis meses, la lactancia materna exclusiva proporciona al 
bebé plena seguridad alimentaria2 y es a la vez una fuente 

1 Se estima que el 15 % de los menores de edad sufre de retraso 
en el crecimiento al nacer y el 58 % a los 23 meses de vida.  
Véase Cronin, A.A., Rah, J.H, Ngure, F.M., Odhiambo, F., Ahmed, S., 
Aguayo, V. y Coates, S.J. 2014. Water, Sanitation, Hygiene (WASH) 
and the Nutritional Status of Children in India: Understanding the 
Linkages and Structuring the Response. Una Encuesta rápida sobre 
la infancia realizada en conjunto por UNICEF y el Departamento de 
Desarrollo de la Mujer y la Infancia de la India demostró que el 39 % 
de los menores de cinco años sufría de retraso en el crecimiento en  
2013-2014 (en comparación con el 48 % registrado en la NHFS-3, 
en 2005-2006) mientras que la emaciación entre los menores de 
cinco años era de 15 % (en comparación con el 20 % según los datos 
recogidos por la NHFS-3).

2 La información sobre lactancia materna de la OMS está disponible en 
http://www.who.int/topics/breastfeeding/es

de nutrición bacteriológicamente estéril. Según la NFSA el 
Estado tiene el deber de promover la lactancia materna 
exclusiva hasta la edad de seis meses. Esto refleja un consenso 
de principios, pero los debates sobre la práctica persisten. 
Un deber consensuado es la orientación nutricional a las 
madres para educarlas sobre la importancia de la lactancia 
materna. Sin embargo, otros apuntan que muchas madres 
pobres deben trabajar (incluso muy poco antes y después del 
embarazo) en lugares sin guarderías infantiles o servicios de 
cuidado de lactantes, y por ello no pueden amamantar a sus 
hijos. Los niños a menudo quedan al cuidado de hermanas 
o hermanos mayores quienes, al ser también jóvenes,  
no están capacitados paraproveer alimentos, agua o cuidados 
en condiciones higiénicas. Por lo tanto, algunos aspectos 
clave para abordar la desnutrición temprana en la vida de 
un menor de edad son las guarderías infantiles, junto con las 
prestaciones por maternidad, pero la ley de alimentación no 
contempla estas obligaciones.

La lactancia materna es importante después de los seis 
meses hasta los dos o tres años de vida, pero en esa edad 
también se requiere alimentación complementaria.3 La NFSA 
proporciona “comidas” para los menores después de los 
seis meses y hasta los seis años en centros de alimentación,  
y hasta los 14 años en las escuelas. Actualmente se discute 
si usar o no comida envasada, dadas sus ventajas al estar 
fortificada con micronutrientes.

Varios ministros de Estado y altos funcionarios de la India 
han defendido el suministro de alimentos envasados listos 
para consumir en lugar de comidas recién preparadas 
para los menores de seis años4 y, en algunos casos,  
incluso en las escuelas. Como argumento sostienen que 
incluso una deficiencia leve de micronutrientes puede 
afectar negativamente el desarrollo, el sistema inmunológico 
y el crecimiento infantil; por lo tanto, la comida envasada 
reforzada con micronutrientes específicos sería la mejor 
defensa contra la malnutrición. Afirman además que el 
segmento más necesitado de niños y niñas —el grupo etario 

3 Ibid.

4 Véase por ejemplo: Sethi, N. 2013. Child Development Scheme may 
become Monopoly of contractors, packaged food manufacturers.  
The Hindu, 20 de agosto de 2013 (disponible en http://www.thehindu.
com/todays-paper/tp-national/child-development-scheme-may-
become-monopoly-of-contractors-packaged-food-manufacturers/
article5040459.ece). Vea también Raman, A. 2007. Hard to swallow. 
Outlook India, 10 de diciembre, 2007.
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entre 6-36 meses de edad— quizá no acuda diariamente 
al centro de alimentación para comer. Cocinar en malas 
condiciones higiénicas y guardar sobras también puede 
provocar contaminación bacteriana; en este contexto,  
la comida envasada constituye una buena alternativa.

Según el otro enfoque, la comida local, recién preparada 
y culturalmente apropiada, es una garantía mucho más 
sólida de nutrición infantil que los alimentos envasados 
listos para consumir y reforzados con micronutrientes.  
Muchos alegan que la presión para introducir alimentos 
envasados responde a intereses comerciales y no al bienestar 
de los menores. El economista y premio Nobel Amartya Sen 
escribió al Primer Ministro buscando disuadir a los Gobiernos 
de servir alimentos envasados a los niños, destacando 
que los contratistas privados podían poner en riesgo la 
salud de los menores con el fin de favorecer sus intereses 
comerciales. También se considera que los alimentos 
producidos de manera comercial y centralizada entorpecen la 
autosuficiencia en la seguridad alimentaria, generando una 
dependencia innecesaria de productos sobre los cuales las 
familias y las comunidades tienen escaso control. Según los 
críticos, es mejor recurrir a grupos de autoayuda de mujeres y 
comités de madres para cocinar los alimentos, lo cual genera 
tanto control como responsabilidad local. 

La posición de la NFSA en esta materia es ambigua pues 
solo prescribe “comida” para los menores entre 6 meses 
y 14 años de edad, y define una “comida” como “comida 
recién preparada o precocinada y calentada antes de 
servir o raciones para llevar a casa, según las indicaciones 
del Gobierno central”. Una vez más, la Corte Suprema 
ha sido bastante más explícita al apoyar la comida recién 
preparada en lugar de los alimentos envasados provistos  
por contratistas.5

Otro conjunto de debates se relaciona con las garantías 
precisas que deben contemplar los programas de 
alimentación y la ley para los menores desnutridos. La visión 
del Estado, que se refleja en la NFSA, es limitar los requisitos 
de la ley a ofrecer una comida adicional para estos menores. 
Sin embargo, los expertos consideran que esto es totalmente 
errado y que se trata de uno de los defectos más graves de 
la ley. Sostienen que la NFSA no define la desnutrición y,  
por lo tanto, incluso las pequeñas garantías que provee  
(de una comida adicional) son vagas. Es cierto que la 
definición de la malnutrición es un territorio técnicamente 
en disputa y que la ley podría haber mantenido la definición  
del borrador del NAC que la definió como una “condición 
que se desarrolla cuando el cuerpo, durante un periodo 
prolongado, no recibe o absorbe una cantidad suficiente y 
adecuada de calorías, proteínas y otros nutrientes requeridos 
para la buena salud, el crecimiento y el mantenimiento del 
cuerpo y la mente humana”.6 Otros argumentan que habría 
sido útil que el borrador definiera la malnutrición como 
“retraso en el crecimiento”, “emaciación” o “bajo peso” 
entre niños y niñas, y un índice de masa corporal (IMC)  
de menos de 18,5 en el caso de los adultos. Incluso si se 
sirven raciones dobles en el lugar, tal como requiere la NFSA, 
los niños subalimentados (aun aquellos del grupo etario entre 
3 y 6 años de edad) no podrían consumir todo el alimento de 
una sola vez en el centro. 

Los críticos también argumentan que los menores pueden 
padecer malnutrición pese a tener acceso a cantidades 
adecuadas de comidas nutritivas. Esto puede ocurrir cuando 

5 Disposición de la Corte Suprema del 28 de noviembre de 2001, 
petición escrita (civil) núm. 196 de 2001 (disponible en http://www.
righttofoodindia.org/orders/nov28.html).

6 NAC (Consejo Asesor Nacional). 2011. National Food Security Bill, 
2011, p. 5 (disponible en http://www.india environmentportal.org.in/
files/nfsb_final.pdf).
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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

©FAO 2015

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 
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no son capaces de absorber los nutrientes de los alimentos 
debido a enfermedades infecciosas como diarrea y otras,  
lo cual activa un círculo vicioso donde la falta de condiciones 
de higiene y el agua sucia provocan infecciones reiteradas 
que desembocan en malnutrición. El acceso inadecuado a 
atención médica prolonga la gravedad y duración de las 
infecciones, lo cual exacerba aún más la incapacidad del 
cuerpo de absorber nutrientes. Si este y otros servicios no 
están garantizados, no tiene sentido ofrecer una comida 
adicional para hacer frente a la malnutrición, por lo menos en 

el caso de los niños. La ley tampoco contempla el tratamiento 
de la desnutrición, ya sea en comunidades o en instituciones.

Por último, también se discute sobre las protecciones 
especiales que deberían existir para los menores más 
excluidos, como aquellos que no cuentan con un adulto a 
cargo, niños de la calle o que trabajan y los hijos de migrantes 
y familias sin hogar. Las estadísticas respecto de su número 
varían considerablemente —es una población muy difícil de 
contar— pero sin lugar a dudas se trata de varios millones. 
Estos menores o bien no tienen familia o la familia no es 
capaz de satisfacer sus necesidades alimentarias básicas, 
ya sea porque los menores trabajan en condiciones de 
explotación o a menudo inseguras, o porque acompañan 
a sus empobrecidos padres en una migración peligrosa.  
Con frecuencia, se considera que estos casos deben 
abordarse en leyes y sistemas específicos de protección 
infantil y no en una ley sobre seguridad alimentaria.  
Pero los críticos apuntan que la ley no puede permanecer 
en silencio e indiferente a las necesidades especiales 
de alimentación y la vulnerabilidad de estos menores y  
negarles de hecho el acceso a los programas de  
alimentación escolar. Estos niños excluidos requieren  
garantías mucho más sólidas, por ejemplo, asistir a escuelas 
protegidas o internados abiertos. Incluso la otra ley importante 
para la protección de la infancia con enfoque de derechos 
—aquella que garantiza educación obligatoria y gratuita— 
tampoco contempla garantías para estos menores, quienes 
según los críticos deberían ser la principal preocupación de 
cualquier ley basada en derechos.
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