
      
      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME FINAL  

 

Proyecto TCP/RLA/3618 

 

“Apoyo para la implementación del derecho a la alimentación adecuada’’ 

  

CHILE 
 

 

 

  



      
      

      

 

 

 

INFORME FINAL  

 

DIAGNÓSTICO DEL DERECHO HUMANO A LA ALIMENTACIÓN ADECUADA  

EN CHILE 

 

 

Proyecto TCP/RLA/3618 

 

“Apoyo para la implementación del derecho a la alimentación adecuada’’ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santiago de Chile 

19 de diciembre de 2019 

Organización de las Naciones Unidas para Alimentación y Agricultura (FAO) 



 

ÍNDICE 
 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

AGRADECIMIENTOS 

RESUMEN EJECUTIVO  

1. ANTECEDENTES .......................................................................................................................... 1 

2. INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... 4 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN............................................................................................. 6 

4. MARCO INSTITUCIONAL .............................................................................................................. 6 

4.1. Instituciones de la Administración del Estado .............................................................................. 6 

4.2. Órganos de fiscalización .............................................................................................................. 10 

4.3. Políticas públicas, planes y programas ....................................................................................... 11 

5. MARCO JURÍDICO ..................................................................................................................... 17 

5.1. Marco jurídico internacional ............................................................................................................ 17 

5.2. Marco jurídico nacional ................................................................................................................... 24 

5.2.1. Constitución Política de la República, 1980 .............................................................................. 24 

5.2.2. Normas Legales ......................................................................................................................... 29 

5.2.3. Normas Reglamentarias ............................................................................................................ 36 

5.2.4. Otras normas administrativas ................................................................................................... 39 

5.2.5. Jurisprudencia ........................................................................................................................... 39 

6. ANÁLISIS DE BRECHAS Y OPORTUNIDADES ................................................................................ 41 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................................................... 53 

8. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS .................................................................................. 56 

9. LISTADO DE LEGISLACIÓN REVISADA ......................................................................................... 59 

10. ANEXOS .................................................................................................................................... 62 

 

  



 

SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

ACHIPIA Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria 

AGCID Agencia Chilena de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo 

BAES Beca de Alimentación para la Educación Superior 

CELAC Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños 

CNR Comisión Nacional de Riego 

CORFO 

EVS 

Corporación de Fomento de la Producción 

Elige Vivir Sano 

FAO Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 

y la Agricultura 

FIA Fundación para la Innovación Agraria 

FOSIS Fondo de Solidaridad e inversión Social 

INDAP Instituto de Desarrollo Agropecuario 

INDH Instituto Nacional de Derechos Humanos 

JUNAEB Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas 

ODEPA Oficina de Estudios y Políticas Agrarias 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

PAE Programa de Alimentación Escolar 

PLAN SAN CELAC 

 
PNAC 

Plan para la Seguridad Alimentaria, la Nutrición y 

Erradicación del Hambre de la CELAC 2025 

Programa Nacional de Alimentación Complementaria 

PRODEMU Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer 

PRODESAL Programa de Desarrollo Local 

RSH Registro Social de Hogares 

SAG Servicio Agrícola y Ganadero 

SENAME Servicio Nacional de Menores 

  

SENCE Servicio Nacional de Capacitación y Empleo 

SERCOTEC Servicio de Cooperación Técnica 

SERNAC Servicio Nacional del Consumidor 

SERNAPESCA 

SEVS 

Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura 

Sistema Elige Vivir Sano 

TCP Programa de Cooperación Técnica de la FAO 

 

  



 

AGRADECIMIENTOS 

 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) expresa su 

agradecimiento a todas las personas que de distintas formas hicieron posible la implementación del 

proyecto de cooperación técnica TCP/RLA/3618 “Apoyo para la implementación del derecho a la 

alimentación adecuada’’ y el desarrollo de este informe. En especial, se agradece a:  

 

- Todos los actores del sector público, representantes de los distintos ministerios y agencias del 

Gobierno de Chile y del Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición del Congreso 

de Chile, y los provenientes de las organizaciones de la sociedad civil, el sector privado y la 

academia que participaron en entrevistas y en el curso semipresencial sobre “Políticas 

públicas de seguridad alimentaria y nutricional y derecho a la alimentación” realizado en el 

marco del proyecto de cooperación técnica.  

 

- La Secretaría Ejecutiva del Elige Vivir Sano del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, en 

especial a Daniela Godoy, por su esfuerzo de orientación de este trabajo. 

 

- La consultora nacional jurista para la coordinación y ejecución de acciones del proyecto 

“Apoyo para la implementación del derecho a la alimentación adecuada’’, Paula Bagioli, 

redactora principal de este informe.  

 

- El equipo de la FAO que bajo la dirección de Eve Crowley, Representante Regional Adjunta de 

la FAO para América Latina y el Caribe y Representante de la FAO en Chile, implementó el 

proyecto y supervisó técnicamente el desarrollo del informe, Manuela Cuvi, Oficial Jurista del 

Servicio del Derecho para el Desarrollo de la Oficina Jurídica (LEGN) de la FAO, Valeria Pasarín, 

Consultora Jurista de LEGN, Rodrigo Vásquez y Ornella Tiboni, Consultores de la FAO en Chile. 

 

 

 

  



 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible aprobada en septiembre de 2015 por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas determinó los 17 objetivos que marcarían la agenda política internacional 

hasta el año 2030. En esta agenda, poner fin al hambre ocupa un lugar central al que se dedica el Objetivo 

de Desarrollo Sostenible N º 2 “Hambre Cero”.  

 

Entre las metas específicas que se establecen para este objetivo, la meta 2.1 determina que, para 

2030 es necesario poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres 

y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y 

suficiente durante todo el año. Por lo tanto, para la consecución del ODS2 es fundamental garantizar el 

derecho humano a la alimentación adecuada de todas las personas.  

 

El derecho a la alimentación ha sido reconocido como un derecho humano a nivel internacional por 

diversos instrumentos, entre los que destaca el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales de Naciones Unidas, que lo reconoce de forma explícita como un derecho autónomo en su 

artículo 11. En el plano regional, es el Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, conocido como “Protocolo de San 

Salvador” el instrumento que reconoce este derecho de forma explícita en su artículo 12.   

 

Para la delimitación del contenido básico del derecho humano a la alimentación adecuada es 

fundamental la Observación General Nº 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 

las Naciones Unidas, órgano establecido en el Pacto antes mencionado. Este instrumento va a definir no 

solo los componentes concretos del derecho a la alimentación, sino que también las obligaciones 

específicas que se derivan para los Estados en relación con este derecho en particular.  

 

De esta manera, se identifican cinco componentes básicos del derecho humano a la alimentación, que 

son la disponibilidad, la estabilidad, la accesibilidad, la sostenibilidad y la adecuación. En cuanto a las 

obligaciones de los Estados en relación con este derecho, se suman a las obligaciones generales de 

derechos humanos la obligación de respetar, proteger y realizar. Por lo tanto, el Estado tiene la obligación 

de impulsar medidas para la realización efectiva del derecho humano a la alimentación adecuada.  

 

En este contexto y en apoyo a los esfuerzos del Estado de Chile de avanzar en la implementación de 

las acciones que permitan garantizar y salvaguardar este derecho, surge la necesidad de elaborar un 

estudio sobre el estado de situación actual de la implementación del derecho humano a la alimentación 

adecuada en Chile. El estudio busca identificar las principales brechas de implementación en relación a la 

institucionalidad y el marco jurídico chileno para proponer medidas de mejora que tengan por objeto 

contribuir a la realización efectiva de este derecho.  

 

Según las últimas cifras disponibles, en Chile la preocupación se centra en la malnutrición por exceso. 

En la actualidad, más del 74,2% de la población de edad igual o mayor de 15 años padece de sobrepeso u 

obesidad, de acuerdo a la OCDE. Por lo tanto, el sobrepeso y la obesidad se han convertido en una 



 

verdadera preocupación de salud pública que requiere de una toma de acción por parte del Estado para 

garantizar el derecho a una alimentación adecuada de sus ciudadanos.  

 

De la revisión de la institucionalidad chilena es posible sostener que Chile cuenta con diversos órganos 

gubernamentales con mandatos legales suficientes para contribuir en alguna medida, a la realización 

efectiva del derecho humano a la alimentación adecuada. Este derecho humano es un derecho complejo, 

por lo que existen múltiples sectores que pueden incidir, de forma directa o indirecta, sobre su 

implementación.  

 

Se destaca el rol del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, fundamentalmente a través de la 

Secretaría Ejecutiva de Elige Vivir Sano a cargo del Sistema Elige Vivir Sano (en adelante, SEVS). El SEVS es 

un modelo de gestión constituido por políticas, planes y programas elaborados y ejecutados por distintos 

organismos del Estado, destinados a contribuir a generar hábitos y estilos de vida saludables, así como a 

prevenir y disminuir los factores y conductas de riesgo asociados a las enfermedades no transmisibles. 

 

El Ministerio de Salud también realiza una labor importante en la materia a través de la División de 

Políticas Públicas Saludables y Promoción y, fundamentalmente, el Departamento de Nutrición y 

Alimentos para la protección de la salud de la población, fomentando hábitos alimentarios saludables y 

asegurando el consumo de alimentos inocuos y de buena calidad nutricional. 

 

Además, ha demostrado ser clave en esta materia el Ministerio de Educación, para asegurar la 

alimentación de los niños, niñas y jóvenes chilenos, como parte de su responsabilidad de generar las 

condiciones adecuadas para que puedan entrar y permanecer en el sistema educativo y desarrollarse 

correctamente a nivel cognitivo.  

 

Por último, existen otros órganos de la Administración del Estado con funciones que tienen 

implicaciones sobre este derecho, fundamentalmente, por medio de la generación de las condiciones 

necesarias para poder garantizarlo. Es el caso del Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Justicia y 

Derechos Humanos, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, el Ministerio del Medio Ambiente, el 

Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y el Ministerio de 

Relaciones Exteriores.  

 

En relación con los instrumentos de planificación pública que existen en Chile sobre la materia, la 

Política Nacional de Alimentación y Nutrición aprobada en 2017 por el Ministerio de Salud actúa como 

marco de referencia para el desarrollo de regulaciones, estrategias, planes, programas y proyectos en 

materia de alimentación y nutrición en Chile. A mayores, se ha identificado un conjunto amplio de 

políticas, planes y programas públicos que contribuyen a la realización del derecho a la alimentación en 

Chile. 

 

Por lo que respecta a la revisión del marco jurídico sobre el derecho a la alimentación realizada en 

este informe, además del reconocimiento internacional de este derecho en distintos instrumentos 



 

internacionales anteriormente mencionados, se analizó el estatus del derecho a la alimentación dentro 

del ordenamiento jurídico chileno.  

  

El derecho a la alimentación adecuada no ha sido reconocido, hasta el momento, de forma explícita 

en la Constitución Política de la República de Chile de 1980. Sin embargo, esto no significa que este 

derecho no goce de protección dentro del país. Conforme al artículo 5 inciso 2º de la Carta Fundamental, 

el Estado tiene el deber de respetar y promover no solo los derechos consagrados en la Constitución, sino 

también los derechos reconocidos en los tratados internacionales ratificados por Chile que estén vigentes. 

Este es el caso del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, del que Chile es 

Parte, que reconoce el derecho humano a la alimentación adecuada, y que por aplicación del artículo 5 

inciso 2 º integra el ordenamiento jurídico nacional.  

  

También se abre la posibilidad de proteger y reconocer el derecho a la alimentación como parte de 

un derecho humano más amplio reconocido en la Constitución, como son el derecho a la vida o el derecho 

a la salud, consagrados en el artículo 19. No obstante, este reconocimiento dependerá de la interpretación 

judicial que se realice sobre el contenido de estos derechos en el caso concreto que se esté conociendo.  

 

En cuanto al reconocimiento a nivel legal, Chile carece de una ley marco que regule el derecho a la 

alimentación adecuada de manera integral. Sin embargo, existen un conjunto de normas sectoriales, tanto 

de rango legal como reglamentario que regulan aspectos concretos de este derecho. Cabe destacar, en 

particular, la Ley Nº 20.606 sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad de 6 de julio 

de 2012 (entró en vigor el 27 de junio de 2016), que se ha convertido en un ejemplo mundial de normativa 

en materia alimentaria. La ley regula el contenido nutricional de los alimentos mediante un etiquetado de 

advertencia en los productos que superen los límites establecidos por el Ministerio de Salud sobre 

calorías, grasas saturadas, azúcares y sodio. También regula la publicidad de estos alimentos para 

menores de 14 años y protege el ambiente alimentario escolar.   

  

En relación con la justiciabilidad del derecho a la alimentación adecuada, esto es, su exigibilidad a 

nivel judicial, el informe concluye que, si bien existen sentencias en el seno del derecho privado, 

fundamentalmente de familia, donde se reconoce la obligación de alimentos entre particulares, hasta el 

momento no existen decisiones ni judiciales ni administrativas que se hayan pronunciado sobre la 

responsabilidad del Estado al respecto. Por consiguiente, al no haberse planteado la oportunidad de que 

los tribunales conozcan sobre este derecho, tampoco se ha dado la posibilidad de que lo protejan y 

reconozcan como parte del ordenamiento jurídico chileno.  

  

De la revisión de la institucionalidad y el marco jurídico antes expuesto, se pudieron detectar ciertas 

brechas de implementación del derecho humano a la alimentación adecuada en Chile, para las cuales se 

ofrecen algunas propuestas de mejora que buscan apoyar al Estado chileno en sus esfuerzos por avanzar 

en la realización efectiva del derecho a la alimentación adecuada.   

  

En primer lugar, de la revisión del marco jurídico nacional, se constató la carencia de una definición a 

nivel normativo del término “alimentos saludables”. Contar con dicha definición puede servir de base para 



 

desarrollar políticas, planes o programas destinados a satisfacer el derecho a la alimentación adecuada. 

Por ello, se propone modificar el Reglamento Sanitario de Alimentos, introduciendo el término de 

alimentos saludables. 

  

En segundo lugar, se identificó como brecha una falta de conocimiento por parte de la ciudadanía de 

la titularidad que tienen respecto al derecho a la alimentación adecuada. Para subsanar esta brecha y 

empoderar a todas las personas sobre el mismo, se recomienda incorporar el derecho a la alimentación 

adecuada como contenido de la educación primaria y secundaria, junto con actividades de capacitación 

para la ciudadanía. 

  

En tercer lugar, se encuentra la brecha que dice relación con el difícil acceso a una alimentación 

saludable. Pese a que Chile es un país productor de alimentos como frutas y verduras, los índices de 

obesidad y sobrepeso en el país son alarmantes. Esto se debe a diversas causas que no son abordas por 

el ordenamiento jurídico chileno. Por tanto, se proponen algunas medidas abordables en distintos plazos. 

  

A largo plazo se propone dictar una norma legal que tenga por objeto darle estabilidad a una serie de 

políticas públicas destinadas a impulsar y potenciar la pequeña agricultura.  Como medida a mediano 

plazo, se sugiere promover el acceso al mercado de la pequeña agricultura por medio, por ejemplo, de 

normas administrativas que tengan por objeto incentivar la adquisición de alimentos producidos por la 

pequeña agricultura. Finalmente, a corto plazo, se propone aumentar la oferta programática para 

promover e incentivar la pequeña agricultura, junto con fortalecer la ya existente. 

  

En cuarto lugar, otra brecha detectada se refiere a la vulnerabilidad de aquellas personas que, por 

determinadas circunstancias, no pueden acceder libremente a una alimentación adecuada. Son, por 

ejemplo, las personas que están en los hospitales públicos en calidad de pacientes; las personas privadas 

de libertad por infracción a la ley penal y los menores de edad que se encuentran bajo la tuición del 

SENAME. Por ello, se propone diseñar y ejecutar políticas o programas destinados a satisfacer la 

accesibilidad física de una alimentación adecuada para aquellas personas. 

  

En quinto lugar, se identifica como brecha la dispersión de la fiscalización de las etapas del sistema 

alimentario chileno, toda vez que existen normas que regulan alguna de las fases de este sistema, las 

cuales son fiscalizadas por órganos distintos. Existe un esparcimiento en el control del sistema alimentario 

lo que, a su vez, puede producir una pérdida de eficacia en la manera de ejercer dicho control. Para 

subsanar esta brecha, se propone que todos los organismos que fiscalizan los diversos elementos del 

sistema alimentario se fusionen en un solo órgano de la Administración del Estado, por medio de una 

modificación legal. 

  

En sexto lugar, el estudio identifica la necesidad de fortalecer la institucionalidad de la Secretaría 

Ejecutiva Elige Vivir Sano y su rol en el sistema alimentario a nivel nacional. Contar con una 

institucionalidad fortalecida contribuiría a mejorar el alcance y equidad de las políticas, planes y 

programas existentes y permitiría explorar posibilidades de avances normativos que contribuyan en la 

realización progresiva del derecho humano a la alimentación adecuada. 



 

  

En séptimo lugar, se detectó como brecha de implementación la falta de una legislación consolidada 

en Chile en materia del derecho humano a la alimentación adecuada, esto es, la ausencia de una ley marco 

sobre este derecho en el ordenamiento jurídico chileno. Ante esta carencia y en vistas a los beneficios que 

una ley de estas características ha generado en otros países de la región, se propone impulsar la 

aprobación de una ley marco sobre seguridad alimentaria y nutricional y el derecho humano a la 

alimentación adecuada que establezca las bases para la consolidación y articulación de un sistema 

nacional sobre este derecho dentro del sistema normativo nacional. 

  

Finalmente, la última brecha identificada se refiere a la falta de un reconocimiento explícito del 

derecho humano a la alimentación adecuada en la Constitución Política de la República de Chile. Este 

reconocimiento permitiría consagrar de forma inequívoca el derecho humano a la alimentación adecuada 

en el ordenamiento jurídico chileno. La consecuencia inmediata del reconocimiento sería la exigibilidad 

del derecho, garantizando la protección del mismo por los tribunales de justicia ante una eventual 

vulneración del mismo. En la actualidad, Chile carece de un reconocimiento constitucional explícito del 

derecho, así como de una acción judicial concreta por medio de la cual se exija proteger el derecho.  

 

Sin embargo, en los meses de octubre y noviembre de 2019 han ocurrido en el país eventos de los 

cuales de deduce que existe una voluntad política para avanzar en la protección y garantía de varios 

derechos sociales, lo que abre una oportunidad valiosa respecto del derecho a la alimentación adecuada.  

 

En efecto, el 9 de octubre de 2019 el Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición de la 

Cámara de Diputados de Chile ingresó un proyecto de reforma constitucional para reconocer 

explícitamente el derecho a una alimentación sana y suficiente en la Constitución.  

 

Además, al tiempo de concluir este informe, se está viviendo un proceso social en Chile del cual ha 

surgido la posibilidad de promulgar una nueva Constitución, en base al Acuerdo por la Paz Social y Nueva 

Constitución, firmado en la Cámara de Diputados de la República el 15 de noviembre de 2019. La 

propuesta de elaborar una nueva Constitución ofrece una gran oportunidad para incluir, de forma 

explícita, el reconocimiento del derecho humano a la alimentación adecuada en la Carta Fundamental y 

así asegurar su protección al más alto nivel normativo nacional. Este reconocimiento debería ir 

acompañado de recursos efectivos que permitan hacer valer el derecho ante los tribunales y protejan a 

los titulares del derecho ante posibles vulneraciones del mismo.  

 

En definitiva, si bien Chile ha logrado importantes avances tanto en su institucionalidad como 

normativa para garantizar la realización efectiva del derecho humano a la alimentación adecuada, todavía 

existen brechas en la implementación de este derecho que deben ser abordadas para eliminar obstáculos 

y generar las condiciones necesarias para asegurar la correcta realización y salvaguarda del derecho 

humano a la alimentación adecuada en el país. 
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1. ANTECEDENTES 

 

La nueva Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en septiembre de 2015, plantea nuevos desafíos para la región de América Latina y el 

Caribe a través de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (en adelante, ODS). 

 

Dentro de estos objetivos se encuentra el ODS 2 sobre poner fin al hambre, lograr la seguridad 

alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible. Para lograr este objetivo será 

necesario no solo terminar con el hambre en todas sus formas, sino también afrontar la otra cara de la 

malnutrición. Nos referimos a la malnutrición por exceso, que se ha convertido en una verdadera 

preocupación de salud pública en la actualidad, toda vez que las tasas de sobrepeso y obesidad continúan 

aumentando en la región. En el caso de Chile, las cifras son especialmente alarmantes y según las últimas 

cifras de la OCDE, en Chile más del 74,2% de las personas de igual o mayor edad de 15 años ya padecen 

alguna forma de sobrepeso u obesidad1.   

 

De esta manera, entre las herramientas empleadas para combatir la inseguridad alimentaria y la 

malnutrición en todas sus formas, se ha avanzado en la elaboración de marcos jurídicos en la región para 

fortalecer el derecho humano a la alimentación adecuada. 

 

En este sentido, la Línea de Acción 1 del Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del 

Hambre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (conocido como Plan SAN CELAC), 

aprobado en enero de 2015, prioriza el “fortalecimiento de los marcos jurídicos institucionales para la 

seguridad alimentaria y nutricional” y entre las medidas propuestas para alcanzarlo, se encuentran las de 

elevar el derecho humano a la alimentación adecuada al más alto rango normativo en los países; y 

estimularlos a crear o fortalecer el marco legal de las políticas para el logro del derecho a la alimentación.  

 

Por lo que respecta a la base jurídica del derecho a la alimentación adecuada, está reconocido como 

un derecho humano en diversos instrumentos internacionales. Si bien la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos de 1948 no lo reconoce de forma explícita como un derecho autónomo, sí reconoce 

la alimentación como un derecho implícito dentro del derecho más amplio a la vida2. Por su parte, sería 

el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (conocido como PIDESC)3 el 

                                                           
1 OCDE Data (disponible en: https://data.oecd.org/healthrisk/overweight-or-obese-population.htm.) Acceso: 4 de 
septiembre de 2019. 
2 Artículo 25.1: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la 
salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 
necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudez, vejez y otros 
casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 

3 Artículo 11. “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida 
adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las 
condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este 

https://data.oecd.org/healthrisk/overweight-or-obese-population.htm
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instrumento que reconociese explícitamente en su artículo 11 la alimentación como un derecho humano. 

Este artículo 11 del PIDESC fue interpretado y dotado de contenido por el Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en su Observación General Nº 12, de 19994. 

 

Por último, existen otros instrumentos que, aunque no son jurídicamente vinculantes, reconocen y 

dotan de contenido a este derecho humano. En concreto, el Consejo de la FAO aprobó en 2004 las 

Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en 

el contexto de la seguridad alimentaria nacional5, fundamentales para la labor de asesoría técnica que 

realiza la FAO en esta materia.  

 

Por consiguiente, y a raíz de la evolución del reconocimiento de este derecho, el Relator Especial de 

Naciones Unidas para el derecho humano a la alimentación adecuada, Oliver de Schutter, recogió la 

definición de este derecho ofrecida por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 

Naciones Unidas en la Observación General Nº12, para agregar algunos elementos importantes y ofrecer 

la siguiente definición actualizada del mismo, “el derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando 

una persona, ya sea sola o en común con otras, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la 

alimentación suficiente, adecuada y culturalmente aceptable que se produce y consume en forma 

sostenible, manteniendo el acceso a la alimentación para las generaciones futuras”6. 

 

Es importante destacar que, a nivel regional, este derecho también está reconocido de manera 

implícita, vinculada a otros derechos como la vida o la salud en la Declaración Americana de los Derechos 

y Deberes del Hombre (art. XI) y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su parte, el 

Protocolo Adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de Derechos 

                                                           
derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre 
consentimiento.  

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar protegida 
contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las medidas, incluidos los 
programas concretos, que se necesitan para: (a) 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. (b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales 
en relación con las necesidades, teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan 
productos alimenticios como a los que los exportan.” 
4 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. 1999. Observación General Nº 12 El 
derecho a una alimentación adecuada (art. 11). E/C.12/1999/5. Párrafo 15. (disponible en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1450.pdf ). Acceso: 4 de diciembre de 2019. 
5 FAO. 2004. Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada 
en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma (disponible en: 
http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/RTF_publications/ES/RightToFood_Guidelines_E
S.pdf) Acceso 12 de septiembre de 2019. 
6 Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. 2014. Informe presentado por el Relator Especial sobre el 
derecho a la alimentación, Olivier De Schutter. Informe final: El potencial transformador del derecho a la 
alimentación. A/HRC/25/57. Párrafo 2. (disponible en: https://documents-dds-
ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/105/40/PDF/G1410540.pdf?OpenElement ). Acceso: 4 de diciembre de 2019. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1450.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://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/105/40/PDF/G1410540.pdf?OpenElement
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/105/40/PDF/G1410540.pdf?OpenElement
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Económicos, Sociales y Culturales, conocido como “Protocolo de San Salvador”, reconoce de forma 

explícita la alimentación como un derecho en su artículo 12.   

 

En consecuencia, el derecho a la alimentación adecuada cuenta con una sólida base jurídica a nivel 

internacional y regional. Pero, además, este derecho humano también ha sido reconocido a nivel interno 

en la mayoría de los ordenamientos jurídicos de los países de la región, aunque con distintas modalidades. 

En el caso de Chile, la Constitución Política de la República de 1980 no reconoce de forma explícita la 

alimentación como un derecho humano. Sin embargo, existen dos disposiciones constitucionales a través 

de las cuales se puede argumentar el reconocimiento implícito del derecho humano a la alimentación 

adecuada en el derecho interno de Chile. 

 

En primer lugar, el artículo 5 en su inciso 2º, cuando reconoce que el Estado tiene el deber de respetar 

y proteger no solo los derechos consagrados en la Constitución sino también aquellos derechos 

reconocidos en los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. En este 

caso, estaríamos ante un supuesto de reconocimiento del derecho por medio de la aplicabilidad directa 

del Derecho Internacional, pues el Estado Chileno ha ratificado el PIDESC, que en su artículo 11 reconoce 

el derecho humano a la alimentación adecuada.  

 

Además, también se podría argumentar que el artículo 19 de la Constitución de la República reconoce 

de forma implícita el derecho humano a la alimentación adecuada como parte de un derecho humano 

más amplio, como son el derecho a la vida o el derecho a la salud consagrados en este artículo, en sus 

incisos 1º y 9º, respectivamente.  

 

No obstante, cabe señalar que la realización progresiva del derecho a la alimentación requiere de 

acciones legales, políticas, económicas, sociales e institucionales basadas en los principios de derechos 

humanos, que son: transparencia, rendición de cuentas, participación, no discriminación, 

empoderamiento, dignidad humana y Estado de Derecho.  

 

En este contexto y consciente de la importancia de seguir avanzando en la realización efectiva del 

derecho humano a la alimentación adecuada, se enmarca el Proyecto Subregional “Apoyo para la 

implementación del derecho a la alimentación adecuada” (TCP/RLA/3618), que incluye a Bolivia, Chile, 

Paraguay y Uruguay. En definitiva, este proyecto busca lograr que el derecho humano a la alimentación 

adecuada sea considerado en lo más alto de las agendas políticas de los países en cumplimiento del ODS2 

y del Pilar I del Plan SAN CELAC.  

 

En Chile, el proyecto tiene por objetivo prestar asistencia técnica a la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Elige Vivir Sano del Ministerio de Desarrollo Social, en especial al Comité Técnico SAN CELAC y al Frente 

Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición de Chile, para el fortalecimiento de los marcos jurídicos 

referidos a la seguridad alimentaria y nutricional, la malnutrición y el derecho a la alimentación en Chile. 
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Para ello, se ha estimado conveniente realizar un diagnóstico sobre la situación actual de la 

implementación del derecho humano a la alimentación adecuada en Chile para poder detectar posibles 

brechas para proponer medidas que permitan avanzar en la realización efectiva de este derecho humano.  

 

2. INTRODUCCIÓN 

 

Chile es uno de los países de la región cuya población se encuentra fuertemente afectada por la 

malnutrición por exceso. Las cifras de obesidad y sobrepeso de Chile son alarmantes. Según la Encuesta 

Nacional de Salud 2016-2017, más del 74% de los mayores de 15 años presentan malnutrición por exceso 

y un 86,7% a nivel nacional es sedentario. En los últimos 30 años, de acuerdo a resultados de la JUNAEB, 

la obesidad infantil en niños de primero básico se triplicó, aumentando de un 7,5% en 1987 a un 24,4% 

en 20187. 

 

En efecto, los hábitos de la población chilena no se ajustan a las recomendaciones nutricionales y de 

actividad física dadas por la OMS8. Según la Encuesta Nacional de Consumo Alimentario de 20109, sólo el 

5% de la población chilena se alimenta saludablemente y el 95% requiere realizar cambios a su dieta, 

mientras que, según la Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte 201810, el 19% es activo 

físicamente y el 81% es inactivo. Adicionalmente, sólo el 9,2% de las personas a nivel nacional consume 

pescados y productos del mar, 24,4% consume legumbres regularmente y el 15% del país consume las 

porciones recomendadas de frutas y verduras11.   

 

Por otra parte, de acuerdo a un estudio realizado por la OPS en el año 201512, el consumo de alimentos 

y bebidas ultraprocesadas ha aumentado con rapidez y Chile se sitúan como el segundo país de la región 

de América Latina y el Caribe con mayor consumo por persona, rondando los 550 gramos al día por 

                                                           
7 JUNAEB. 2018. Informe Mapa Nutricional 2017. Santiago de Chile (disponible en: https://www.junaeb.cl/wp-
content/uploads/2013/03/Informe-Mapa-Nutricional-2017-FINAL.pdf ). Acceso 4 de septiembre de 2019. 
8 OMS. 2004. Estrategia Mundial sobre el régimen alimentario, actividad física y salud. Ginebra (Suiza) (disponible 
en: https://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_spanish_web.pdf). Acceso: 19 de 
noviembre de 2019. 
9 Ministerio de Salud de Chile. 2010. Encuesta Nacional de Consumo Alimentario. Santiago de Chile (disponible en: 
https://www.minsal.cl/sites/default/files/ENCA-INFORME_FINAL.pdf). Acceso: 19 de noviembre de 2019. 
10 Ministerio del Deporte de Chile. 2018. Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte. Santiago de 
Chile (disponible en: http://www.mindep.cl/encuesta-actividad-fisica-y-deporte-2018/). Acceso: 19 de noviembre 
de 2019. 
11 Ministerio de Salud de Chile. 2017. Encuesta Nacional de Salud. Santiago de Chile (disponible en: 
http://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/11/ENS-2016-17_PRIMEROS-RESULTADOS.pdf). Acceso: 4 de 
septiembre 2019. 
12 OMS, OPS. 2015. Alimentos y Bebidas ultraprocesados en América Latina: Tendencias, efecto sobre la obesidad e 
implicaciones para las Políticas Públicas. Washington DC (disponible en: 
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7698/9789275318645_esp.pdf). Acceso: 19 de noviembre 
de 2019. 

https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2013/03/Informe-Mapa-Nutricional-2017-FINAL.pdf
https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2013/03/Informe-Mapa-Nutricional-2017-FINAL.pdf
https://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_spanish_web.pdf
https://www.minsal.cl/sites/default/files/ENCA-INFORME_FINAL.pdf
http://www.mindep.cl/encuesta-actividad-fisica-y-deporte-2018/
http://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/11/ENS-2016-17_PRIMEROS-RESULTADOS.pdf
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7698/9789275318645_esp.pdf
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persona de alimentos ultraprocesados y bebidas azucaradas. Asimismo, el consumo de azúcar en Chile es 

en un 75% mayor a la cantidad máxima del 10% recomendada por la OMS y por la FAO13. 

 

Estas cifras presentan una estrecha relación con el difícil acceso a dietas saludables por parte de los 

hogares de ingresos bajos. En Chile se estimó que una canasta alimentaria de calidad, basada en las 

recomendaciones de las guías alimentarias, sería 36,1% más cara que la canasta básica alimentaria, lo que 

significaría que hasta 27% de la población no podría acceder a ella14. Adicionalmente, un estudio reciente 

que analizó el costo de una dieta más saludable y sostenible propuesta por EAT-Lancet en 159 países 

mostró que esta dieta sería 64% más cara que otra que cumpliera mínimamente con los nutrientes 

necesarios15. 

 

Por otra parte, además de la dificultad de acceso económico a alimentos saludables que se refiere en 

definitiva a las diferencias en cuanto al nivel socioeconómico de la población, no se debe olvidar que 

también existen otros determinantes sociales que inciden sobre la malnutrición, como son, por ejemplo, 

el sexo, la zona de residencia, los años de estudio, la edad16.  

 

Ante este escenario, surge la necesidad de promover la realización efectiva del derecho humano a la 

alimentación adecuada, el cual, como señalamos, está reconocido por diversos instrumentos 

internacionales que han sido ratificados por Chile y se encuentran vigentes. Dicho derecho no solo implica 

estar protegido contra el hambre, sino que también poder alimentarse de manera adecuada, es decir, de 

manera sana, nutritiva, y de acuerdo a nuestras tradiciones culturales. 

 

Bajo este contexto resulta conveniente fortalecer su implementación en Chile, debiéndose alentar al 

país a incorporar normas y formular políticas que tengan por objeto facilitar la realización progresiva de 

este derecho humano. Para ello se requiere realizar, de forma previa, un diagnóstico sobre el estado de 

la implementación actual de este derecho en Chile, por medio de la revisión de su institucionalidad y 

ordenamiento jurídico a nivel nacional. 

 

                                                           
13 Cediel, G., Reyes, M., da Costa Louzada, M. L., Martinez Steele, E., Monteiro, C. A., Corvalán, C., Uauy, R. 2018. 
Ultra-processed foods and added sugars in the Chilean diet (2010). Santiago de Chile. Public Health Nutrition-
Universidad de Chile, vol. 21, nº 1, pp. 125-133 (disponible en: http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/145131). 
Acceso: 19 de noviembre de 2019. 
14 Cuadrado, C., García, J. 2015. Estudio sobre el cálculo de indicadores para el monitoreo del impacto socioeconómico 
de las enfermedades no transmisibles en Chile.  Informe final. Santiago de Chile. Ministerio de Salud de Chile, CEPAL, 
OPS, OMS (disponible en: https://www.paho.org/hq/ dmdocuments/2015/calculo-indicadores-
impactosocioeconomico-ent-chile.pdf). Acceso: 19 de noviembre de 2019. 
15 Hirvonen, K., Bai, Y., Heady, D., Masters, W. 2019. Cost and Affordability of the EAT-Lancet Diet in 159 countries. 
Boston (Estados Unidos de América) (disponible en: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3405576). Acceso: 19 de noviembre de 2019. 
16 Para mayor información sobre la diferencia en base a determinantes sociales de la malnutrición se puede 
consultar: Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile. 2019. Estrategia Nacional Cero Obesidad. Santiago de 
Chile (disponible en: http://eligevivirsano.gob.cl/wp-
content/uploads/2019/10/EstrategiaCeroObesidadSEVSFinal2.0.pdf). Acceso: 21 de noviembre de 2019.  

http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/145131
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3405576
http://eligevivirsano.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/EstrategiaCeroObesidadSEVSFinal2.0.pdf
http://eligevivirsano.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/EstrategiaCeroObesidadSEVSFinal2.0.pdf
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El presente estudio constituye un insumo técnico, orientado a enfatizar la importancia de contar con 

una institucionalidad coordinada intersectorialmente, políticas efectivas y una base jurídica suficiente 

para garantizar la realización efectiva del derecho humano a la alimentación adecuada. 

 

Este documento incluye una breve referencia a las instituciones más importantes en el ámbito de la 

seguridad alimentaria y nutricional en el país. A continuación, se hace un breve análisis de las principales 

políticas y programas públicos relacionados con este derecho humano. El informe también contiene un 

análisis del marco jurídico de este derecho, que se basa fundamentalmente en el examen de instrumentos 

y mecanismos jurídicos existentes tanto a nivel nacional como internacional. Por último, el documento 

finaliza con un levantamiento de las brechas identificadas a lo largo del diagnóstico junto con algunas 

recomendaciones de posibles medidas a adoptar para avanzar en la realización efectiva del derecho 

humano a la alimentación. 

 

3. METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN 

 

El presente documento es el resultado de la recopilación de datos, por medio de entrevistas a actores 

claves seleccionados, análisis de normativa y de información disponible en sitios web y publicaciones, 

junto con una metodología de sistematización de la información recopilada por medio de su estudio 

progresivo y reglado. El listado de personas entrevistadas para la realización de este diagnóstico en 

representación de distintas instituciones públicas se puede encontrar en el Anexo III.  

 

4. MARCO INSTITUCIONAL 

 

4.1.  Instituciones de la Administración del Estado 

El Estado chileno cuenta con numerosas instituciones públicas con competencias que inciden, ya sea 

directa o indirectamente, en la realización del derecho humano a la alimentación adecuada. Esta sección 

se va a concentrar en aquellas entidades que tienen una relación directa y un mandato claro de trabajar 

en esta materia, para que todas las personas de Chile cuenten con una alimentación sana y nutritiva. Por 

su parte, el listado exhaustivo de instituciones públicas que inciden en la realización de este derecho 

humano en Chile se puede encontrar en el Anexo I.  

En primer lugar, se destaca el rol de la Secretaría Ejecutiva Elige Vivir Sano, que depende 

orgánicamente de la Subsecretaría de Servicios Sociales radicada en el Ministerio de Desarrollo Social y 

Familia. El Elige Vivir Sano es la agencia del Estado responsable de coordinar la implementación de las 

políticas públicas de alimentación saludable, actividad física, autocuidado y disminución de obstáculos 

para que las personas puedan llevar a cabo estos factores protectores. Además, es la institucionalidad 
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encargada de velar porque la vida saludable y la calidad de vida de las personas, sean una prioridad para 

las instituciones públicas, la academia, la sociedad civil y el sector privado.  

Esta Secretaría Ejecutiva Elige Vivir Sano cumple con una serie de funciones, entre las cuales se 

destacan, por su especial incidencia en la realización del derecho a la alimentación adecuada, las 

siguientes:  

 Servir de instancia de coordinación de los distintos órganos de la Administración del Estado y 

de las instituciones privadas para implementar el Sistema y el cumplimiento de los objetivos 

de éste, 

 Servir de instancia de coordinación para las autoridades y organismos involucrados en la 

implementación del Sistema y en las políticas, planes, programas que en este marco se lleven 

a efecto, 

 Asesorar al Ministerio de Desarrollo Social en la gestión de instrumentos o mecanismos para 

contribuir a la promoción de hábitos y estilos de vida saludables, 

 Velar por el adecuado funcionamiento del Sistema, efectuando un seguimiento de las metas 

y plazos que se definan para la ejecución de políticas, planes y programas que lo componen, 

 Administrar mecanismos de seguimiento, y monitoreo de a lo menos los objetivos indicadores 

y beneficiarios de las políticas, planes y programas del Sistema, 

 Llevar un catastro de las iniciativas del Sistema, 

 Estudiar y elaborar propuestas de acciones o medidas que permitan la ampliación o reducción 

de la oferta de prestaciones y servicios, destinados a los usuarios y beneficiarios del Sistema, 

y 

 Aplicar los mecanismos de seguimiento operativo de las acciones que se ejecuten en el marco 

de éste 17 . 

De esta manera, queda evidenciado que la Secretaría Ejecutiva del Elige Vivir Sano cumple un rol 

fundamental dentro del aparato institucional del Estado chileno para avanzar en la realización progresiva 

del derecho humano a la alimentación adecuada por medio de la generación de hábitos y estilos de vida 

saludables que contribuyen en la prevención y disminución de factores de riesgo asociados a las 

enfermedades no transmisibles.  

En segundo lugar, destaca la importancia del Ministerio de Salud en la materia, fundamentalmente a 

través de la Subsecretaría de Salud Pública, y, en concreto, la División de Políticas Públicas Saludables y 

Promoción.  

                                                           
17 Artículo 5 del Decreto Supremo N°67del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba el Reglamento del Artículo 
3 de la Ley Nº 20.670, que crea el Sistema Elige Vivir Sano, de 17 de febrero de 2014. 
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Esta División tiene la misión de desarrollar políticas, planes y programas de salud, a través de la 

promoción y la participación ciudadana, contribuyendo a la creación de entornos saludables y de factores 

protectores en la población18.  

Entre sus departamentos, se encuentra el Departamento de Nutrición y Alimentos, clave para la 

realización del derecho a la alimentación en Chile. En efecto, en palabras del propio departamento, la 

disponibilidad de alimentos inocuos, constituye un derecho humano, que contribuye a la salud y a la 

productividad. Además, brinda una plataforma efectiva para que exista progreso y mitigar los efectos de 

la pobreza. Las enfermedades transmitidas por alimentos y las enfermedades no trasmisibles, relacionadas 

con la dieta, ocasionan un impacto negativo, tanto social como económico. Hoy enfrentamos en el mundo, 

una doble carga de enfermedad, la coexistencia de malnutrición por exceso y por déficit19. 

Por lo tanto, el Ministerio de Salud tiene como objetivo en este ámbito proteger la salud de la 

población fomentando hábitos alimentarios saludables y asegurando el consumo de alimentos inocuos y 

de buena calidad nutricional. En pro de la consecución de este objetivo, desarrolla normativas y 

programas para controlar los factores, elementos o agentes presentes en los alimentos, que representen 

riesgo para la salud de los consumidores. 

Además, considerando la doble carga de la malnutrición que se vive en la actualidad y que afecta 

especialmente a Chile en su vertiente de la obesidad y el sobrepeso, trabajar en favor de una alimentación 

y hábitos de vida saludables que tiene efectos directos sobre la salud de las personas, es fundamental. 

Por lo tanto, el Ministerio de Salud juega un papel clave dentro del marco institucional chileno para la 

regulación y avance en la realización efectiva del derecho a la alimentación adecuada.  

En tercer lugar, también es fundamental el rol que desempeña el Ministerio de Educación para 

asegurar la alimentación de los niños, niñas y jóvenes chilenos, como parte de su responsabilidad de 

generar las condiciones adecuadas para que puedan entrar y permanecer en el sistema educativo y 

desarrollarse correctamente a nivel cognitivo. Este ministerio también tiene el deber de promover el 

estudio y el conocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, entre los 

cuales está el derecho humano a la alimentación adecuada20.  

Dentro del Ministerio se destaca la labor de la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (en adelante, 

JUNAEB), que se trata de un servicio público descentralizado, pero supervigilado por el Ministerio de 

Educación. Su misión es acompañar a los estudiantes en condición de desventaja social, económica, 

                                                           
18 Página web “División de Políticas Públicas”, Ministerio de Salud. (disponible en: 
https://dipol.minsal.cl/bienvenidos-y-bienvenidas-a-la-division-de-politicas-publicas-saludables-y-promocion/). 
Acceso: 6 de junio de 2019. 
19 Página web “Departamento de Nutrición y Alimentos”, Ministerio de Salud. (disponible en 
https://dipol.minsal.cl/departamentos-2/nutricion-y-alimentos/). Acceso: 4 de septiembre de 2019. 
20 Ibídem 

https://dipol.minsal.cl/bienvenidos-y-bienvenidas-a-la-division-de-politicas-publicas-saludables-y-promocion/
https://dipol.minsal.cl/departamentos-2/nutricion-y-alimentos/
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psicológica o biológica, para contribuir a la igualdad de oportunidades dentro del sistema educacional, a 

través de la entrega oportuna de bienes o servicios21. 

En este sentido, se trata del organismo público responsable de administrar los recursos estatales 

destinados a velar por los niños, niñas y jóvenes chilenos en condición de vulnerabilidad biopsicosocial, 

para que ingresen, permanezcan y tengan éxito en el Sistema Educativo22. Por consiguiente, no hay duda 

de que las iniciativas provenientes de esta entidad inciden directamente en asegurar el derecho a la 

alimentación, en este caso, de la infancia y la juventud de Chile. 

En cuarto lugar, se destaca el papel del Ministerio de Agricultura, encargado de fomentar, orientar y 

coordinar las industrias agropecuaria y pesquera del país. En este sentido, la acción del Ministerio estará 

encaminada a obtener el aumento de la producción nacional; la protección de los recursos naturales 

renovables del ámbito silvoagropecuario, sin perjuicio de las atribuciones del Ministerio del Medio 

Ambiente, y el mejoramiento de las condiciones de nutrición del pueblo23. 

Dentro de la estructura orgánica del Ministerio de Agricultura, existen diversas entidades cuyas 

funciones inciden sobre la materia de este estudio, como son el INDAP, ODEPA, SAG, FIA o CNR, cuyas 

atribuciones se pueden consultar en el Anexo I. No obstante, resulta interesante hacer una referencia 

especial a la Agencia Chilena para la Inocuidad y Calidad Alimentaria (en adelante, ACHIPIA), cuya misión 

es coordinar y conducir el Sistema Nacional de Inocuidad y Calidad Alimentaria e implementar la política 

nacional en la materia24.  

Además, a ACHIPIA le corresponde representar a Chile en materia de calidad e inocuidad alimentaria 

a nivel internacional y coordinar la representación de Chile ante el Codex Alimentarius y el Comité 

Nacional del Codex. Por lo que no hay duda de que esta entidad tiene una incidencia directa en la 

adecuación de los alimentos que se consumen, elemento clave para asegurar el derecho humano a la 

alimentación.  

Estos cuatro ministerios mencionados, se han identificado como las principales instituciones públicas 

encargadas de impulsar directamente acciones para avanzar en la realización del derecho humano a la 

alimentación en el país. No obstante, es evidente que existen muchos otros organismos con competencias 

y facultades que inciden en este derecho. Se trata, fundamentalmente, de todos aquellos organismos 

encargados de generar las condiciones necesarias para poder asegurar la alimentación adecuada de todas 

las personas. 

Entre estos ministerios se encuentra claramente el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo; el 

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; el Ministerio del Medio Ambiente; el Ministerio de la Mujer y 

                                                           
21 Página web “JUNAEB”, Ministerio de Educación. (disponible en: https://www.junaeb.cl/quienes-somos).  Acceso, 
4 septiembre de 2019. 
22 Ibídem 
23 Artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 294, que establece Funciones y Estructura Ministerio de Agricultura, 
de 5 de abril de 1960.  
24 Página web “ACHIPIA”, Ministerio de Agricultura. (disponible en: https://www.achipia.gob.cl/quienes-
somos/mision/). Acceso: 4 de septiembre 2019. 

https://www.junaeb.cl/quienes-somos
https://www.achipia.gob.cl/quienes-somos/mision/
https://www.achipia.gob.cl/quienes-somos/mision/
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Equidad de Género; el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y el Ministerio de Relaciones Exteriores. 

El detalle de las entidades concretas al interior de cada ministerio y sus funciones relacionadas con el 

derecho a la alimentación se puede encontrar en el Anexo I.  

Finalmente, es necesario destacar que, las municipalidades, como aquellas entidades públicas más 

próximas a los ciudadanos, también tienen incidencia directa en el bienestar de las personas de su 

territorio, por medio de acciones de protección al medio ambiente, asistencia social, promoción al empleo 

y fomento productivo y la promoción a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres.  

 

4.2.  Órganos de fiscalización 

Entre los órganos de fiscalización del Estado chileno ocupa un lugar central la Contraloría General de 

la República. Este órgano vela por que toda institución pública perteneciente a la Administración del 

Estado actué conforme a las leyes. Por ende, en caso de que uno de estos órganos no realizara las 

funciones que por ley debe ejercer o las realizara de una manera equívoca o distinta, corresponderá a 

este órgano ejercer las medidas de opresión pertinentes para cesar dicho incumplimiento de la ley. 

Al estar el derecho a la alimentación reconocido en instrumentos internacionales vigentes ratificados 

por Chile, éste se encuentra obligado a respetarlo y protegerlo. En caso de que un órgano de la 

Administración del Estado vulnere tal derecho humano, constituye, como veremos en el próximo 

apartado, una vulneración a la Constitución Política de la República y a la Ley de Bases de la Administración 

del Estado, por lo que este órgano tiene el deber de ejercer las medidas de opresión pertinentes para 

cesar la vulneración. 

En segundo lugar, el Congreso Nacional cumple tanto una función legislativa como una función 

fiscalizadora. Como poder legislativo, tiene una gran incidencia sobre la realización efectiva del derecho 

humano a la alimentación a través de su reconocimiento tanto constitucional como legal, mediante la 

creación de normas que obliguen a asegurar este derecho.  

En cuanto a su capacidad fiscalizadora, ejerce control sobre el actuar del poder ejecutivo, obligándolo 

a dar cuenta y hacerse responsable de sus actos. Existen varios mecanismos para que el Congreso Nacional 

ejerza esta función, pero para los efectos de este trabajo, se considera pertinente destacar el mecanismo 

consistente en la formación de comisiones investigadoras, que tienen como resultado la presentación de 

un informe. Si bien dicho informe carece de poder para establecer sanciones, en algunos casos ha 

demostrado ser un instrumento eficaz para poner en conocimiento de la ciudadanía actos contrarios a la 

ley y a la moral cometidos por el poder ejecutivo.  

Por otra parte, también existe el mecanismo de control parlamentario denominado interpelación, que 

es la facultad de la Cámara de Diputados para citar a un Ministro de Estado, con el objeto de “formularle 

preguntas en relación a materias vinculadas con el ejercicio de su cargo”. Al igual que el caso anterior, la 

interpelación ministerial no tiene facultades sancionatorias, y su efectividad solo vendría dada por una 

situación de hecho, que es la exposición pública del actuar de un Ministro de Estado. 
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Finalmente, los Tribunales de Justicia son órganos fundamentales en los que se ejerce la justiciabilidad 

de los derechos. Ante el incumplimiento de las obligaciones que emanan del derecho a la alimentación 

adecuada por parte de Chile como Estado Parte de los instrumentos internacionales vinculantes, las 

personas tienen el derecho de acceder a la justicia para reclamar la protección de este derecho. No 

obstante, en el ordenamiento jurídico chileno no existe, por el momento, una acción judicial que tenga 

como objetivo proteger tal derecho de manera directa. Por lo tanto, la obtención de protección judicial 

dependerá de si es juez aplica o no los instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la 

alimentación adecuada o a la interpretación que el juez haga de la protección y reconocimiento de este 

derecho en la Constitución de la República, tal y como vimos anteriormente. 

 

4.3.  Políticas públicas, planes y programas 

 

En Chile existen en la actualidad numerosas políticas públicas, planes y programas sociales que inciden 

en la realización efectiva del derecho humano a la alimentación adecuada. En total, se han identificado 

más de 100 políticas públicas, planes y programas sociales que inciden, directa o indirectamente, en la 

realización del derecho humano a la alimentación adecuada en Chile. El listado de políticas, planes o 

programas identificados se puede encontrar en el Anexo II. No obstante, se considera oportuno destacar, 

a efectos de este informe, los siguientes. 

 

Por su trayectoria histórica, así como por su relevancia en la disminución de la malnutrición, resulta 

pertinente destacar en primer lugar, a efectos de este informe, el Programa Nacional de Alimentación 

Complementaria (PNAC), que depende del Ministerio de Salud. El PNAC es un programa de carácter 

universal que considera un conjunto de actividades de apoyo nutricional de tipo preventivo y de 

recuperación, a través del cual se distribuyen alimentos destinados a niños/as menores de 6 años, niños 

con peso de nacimiento menor de 1.500 g y/o menos de 32 semanas de gestación, niños y adolescentes 

con enfermedades metabólicas, gestantes y madres que amamantan. La entrega de los beneficios se 

realiza a través de los establecimientos de la Red de Atención Primaria de Salud y de otros 

establecimientos en convenio con el Ministerio de Salud25. 

 

En este sentido, el programa tiene por objetivo promover la salud de la mujer durante la gestión y 

lactancia para que, mediante la lactancia materna, se puedan desarrollar al máximo las potencialidades 

de crecimiento y desarrollo de niños y niñas desde la gestación. De esta manera se contribuye a prevenir 

enfermedades no transmisibles desde las primeras etapas de la vida, así como a corregir el déficit 

nutricional de los niños y niñas y gestantes. El PNAC se divide en tres subprogramas según sea la situación 

nutricional del beneficiario. 

 

                                                           
25 Ministerio de Salud. 2011. Manual de Programas Alimentarios. Santiago de Chile (disponible en: 
https://www.minsal.cl/portal/url/item/caa1783ed97a1425e0400101640109f9.pdf).  Acceso: 15 de noviembre de 
2019. 

https://www.minsal.cl/portal/url/item/caa1783ed97a1425e0400101640109f9.pdf
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Considerando la interdependencia que se da entre los distintos programas que configuran en Chile el 

sistema nacional de acciones que buscan garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada, cabe 

señalar que el PNAC se ve fuertemente complementado por el conjunto de los programas que componen 

Chile Crece Contigo.  

 

La Ley Nº 20.379 crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza el subsistema de 

protección integral a la infancia Chile Crece Contigo en el año 2009. Este subsistema tiene como misión 

acompañar, proteger y apoyar integralmente, a todos los niños, niñas y sus familias, a través de acciones 

y servicios de carácter universal, así como focalizando apoyos especiales a aquellos que presentan alguna 

vulnerabilidad mayor. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia es el encargado de coordinar y articular 

el trabajo de los ministerios de Salud y Educación que también conforman Chile Crece Contigo. 

 

En concreto, Chile Crece Contigo consiste en la articulación intersectorial de iniciativas, prestaciones 

y programas orientados a la infancia, de manera de generar una red de apoyo para el adecuado desarrollo 

de los niños y niñas hasta los 8 o 9 años de edad. De esta manera, a un mismo niño o niña se le estará 

brindando apoyo simultáneo en las distintas áreas que se conjugan en su desarrollo: salud, educación, 

condiciones familiares, condiciones de su barrio y comunidad, entre otros. Esto es lo que se llama 

integralidad de la protección social. 

 

En conjunto, el Sistema Intersectorial de Protección Social, se trata de un modelo de gestión 

constituido por las acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas por distintos organismos del 

Estado, destinados a la población nacional más vulnerable socioeconómicamente y que requieren de una 

acción concertada de estos organismos para que dicha población acceda a mejores condiciones de vida. 

 

En segundo lugar, se destaca el Sistema Elige Vivir Sano (SEVS), que se creó por medio de la Ley 20.670 

del año 2013. El SEVS está radicado en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Es administrado y 

coordinado por la Secretaría Ejecutiva Elige Vivir Sano, dependiente de la Subsecretaría de Servicios 

Sociales, y la evaluación de la implementación del sistema está a cargo de la Subsecretaría de Evaluación 

Social. 

El Sistema Elige Vivir Sano es un modelo de gestión constituido por políticas, planes y programas 

elaborados y ejecutados por distintos organismos del Estado, destinados a contribuir a generar hábitos y 

estilos de vida saludables, así como a prevenir y disminuir los factores y conductas de riesgo asociados a 

las enfermedades no transmisibles. 

De esta manera, el SEVS articula una oferta pública de políticas, planes y programas de distintos 

ministerios, a la vez que apoya y promociona iniciativas públicas y privadas en torno a su objetivo principal 

establecido en el artículo 1 de la Ley, que es promover hábitos y estilos de vida saludables para mejorar 

la calidad de vida y el bienestar de las personas. La Ley aclara que, a efectos de la misma, se entenderá 

por hábitos y estilos de vida saludables, aquellos que propenden y promueven una alimentación 

saludable, el desarrollo de actividad física, la vida familiar y las actividades al aire libre, como también 
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aquellas conductas y acciones que tengan por finalidad contribuir a prevenir y disminuir o revertir los 

factores y conductas de riesgo asociadas a las enfermedades no transmisibles.  

Para la consecución de este gran objetivo principal, la Ley 20.670 establece que todas las políticas, 

planes y programas que formen parte del Sistema Elige Vivir Sano, deben tener al menos uno de los 

siguientes objetivos: 

 Fomento de la alimentación saludable: consiste en la promoción de la educación en aquellos 

hábitos alimentarios tendientes a mejorar la nutrición integral y la disminución del sobrepeso. 

 Promoción de prácticas deportivas: aquellas que fomenten el ejercicio y la actividad física 

como elementos fundamentales de la salud y el bienestar. 

 Difusión de las actividades al aire libre: promoción de los beneficios que tiene la realización 

de acciones en las cuales exista contacto con la naturaleza. 

 Actividades de desarrollo familiar, recreación y manejo del tiempo libre: son aquellas 

tendientes a fortalecer las familias y que facilitan el desarrollo de actividades dirigidas al 

esparcimiento y al ejercicio de disciplinas lúdicas o deportivas. 

 Acciones de autocuidado: implica desarrollar habilidades que permitan optar por decisiones 

saludables que, incorporadas a las prácticas cotidianas, mejoren la calidad de vida del 

individuo, de la familia o de su comunidad. 

 Medidas de información, educación y comunicación: son aquellas que difunden, incentivan y 

promueven el desarrollo de hábitos y prácticas saludables de vida. 

 Contribuir a disminuir obstáculos que dificultan el acceso a hábitos y estilos de vida saludables 

de las personas más vulnerables. 

 

Por lo tanto, el SEVS como modelo de gestión busca avanzar en la realización progresiva del derecho 

humano a la alimentación adecuada por medio de un esfuerzo intersectorial creando un modelo de 

intervención con enfoque sistémico. En efecto, el SEVS cuenta con el apoyo del Comité Interministerial de 

Desarrollo Social y Familia, regulado en la Ley Nº 20.53026. Este Comité actúa como asesor de la política 

social del Gobierno y cuenta con la participación del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que lo 

preside, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia, el Ministerio 

de Educación, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el Ministerio de Trabajo y 

Previsión Social, el Ministerio dela Mujer y la Equidad de Género y el Ministerio de Ciencia, Tecnología, 

Conocimiento e Innovación. Sin perjuicio de lo anterior, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia podrá 

invitar a participar a otros entes u organismos del Estado, así como a personas de reconocida competencia 

en el ámbito social.  

En tercer lugar, es importante mencionar que Chile cuenta con el Programa de Alimentación Escolar 

(PAE), gestionado por la JUNAEB, que tiene como finalidad entregar diariamente  servicios de 

alimentación (desayunos, almuerzos, once, colaciones y cenas según corresponda) a los alumnos y 

alumnas de familias que pertenecen al 60% más vulnerable o con mayor desventaja socioeconómica 

                                                           
26 Ley Nº 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y modifica cuerpos legales que indica, del 13 de octubre 
de 2011.  
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según registro social de hogares, que asisten a establecimientos educacionales municipales y particulares 

subvencionados del país (adscritos al PAE), en los niveles de educación pre-básica, básica, media y adultos. 

 

El objetivo de este programa es mejorar la asistencia a clases y contribuir a evitar la deserción escolar. 

Se busca retener a los estudiantes en el sistema educacional a través de la entrega de un servicio de 

alimentación escolar saludable, variado y nutritivo, que les permita un desarrollo físico y mental que 

favorezca y estimule la concentración y el aprendizaje. El programa cubre tanto actividades curriculares 

como extra curriculares, durante el año lectivo y en vacaciones de invierno y verano. 

 

Por otra parte, desde noviembre de 2017, el Estado chileno cuenta con la Política Nacional de 

Alimentación y Nutrición27, elaborada por el Ministerio de Salud, cuya finalidad es contribuir a mejorar el 

estado de salud y la calidad de vida de la población nacional en materia de seguridad alimentaria y 

nutricional. Para ello, la Política cumple con el propósito de entregar el marco de referencia para el 

desarrollo de regulaciones, estrategias, planes, programas y proyectos en materia de alimentación y 

nutrición en Chile. 

 

La política nacional establece dos principios orientadores que son, por una parte, el derecho a la 

alimentación de las personas como un principio ético insoslayable a la hora de desarrollar programas, 

iniciativas y normas; y, por otra parte, que la alimentación y nutrición están determinadas social, 

comercial y políticamente y que, por lo tanto, las condiciones en que se desarrolla la vida de las personas 

modelan las decisiones de consumo de alimentos.  

 

Además, la política alude a la necesidad de superar las desigualdades e inequidades en salud basadas 

en diferentes factores, como el género, la pertenencia a un pueblo indígena o la edad. Por ello, se 

promueve la superación de las brechas existentes mediante esta política.  

 

En cuanto a su estructura y contenido, la política nacional cuenta con ocho componentes que 

especifican las áreas en que se establece la necesidad de generar avances a nivel nacional, y para los 

cuales es necesario el desarrollo de políticas, programas, proyectos e iniciativas públicas y privadas. Los 

componentes son:  

1. Humanizar la nutrición y promover el derecho a la alimentación adecuada. 

2. Fortalecer la seguridad alimentaria y nutricional: disponibilidad, acceso, utilización de los 

alimentos y estabilidad. 

3. Mejorar la configuración de los entornos y sistemas alimentarios. 

4. Promover la alimentación saludable. 

5. Fortalecer la atención nutricional en los diferentes niveles de atención de salud. 

6. Vigilar la alimentación y nutrición y evaluar las políticas públicas. 

7. Impulsar la participación ciudadana y el control social. 

                                                           
27 Ministerio de Salud. 2017. Política Nacional de Alimentación y Nutrición. Santiago de Chile (disponible en: 
http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2018/01/BVS_POL%C3%8DTICA-DE-
ALIMENTACI%C3%93N-Y-NUTRICI%C3%93N.pdf). Acceso: 4 de septiembre de 2019. 

http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2018/01/BVS_POL%C3%8DTICA-DE-ALIMENTACI%C3%93N-Y-NUTRICI%C3%93N.pdf
http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2018/01/BVS_POL%C3%8DTICA-DE-ALIMENTACI%C3%93N-Y-NUTRICI%C3%93N.pdf
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8. Profundizar la intersectorialidad y salud en todas las políticas. 

 

Por lo tanto, esta política viene a establecer las bases a las que se debe sujetar el actuar del Estado al 

abordar temas que incidan sobre el derecho humano a la alimentación adecuada, integrando como 

antecedentes la hoja de ruta marcada por la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan Nacional 

de Salud para los Objetivos Sanitarios al 2020, del mismo Ministerio de Salud.  

 

Además de la Política Nacional de Alimentación y Nutrición que funciona como marco de referencia, 

existen otras políticas nacionales que tienen un claro impacto sobre el derecho humano a la alimentación 

adecuada, como es, por ejemplo, el caso de la Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable. Esta 

política tiene por objetivo general promover la sustentabilidad ambiental del proceso de desarrollo, con 

miras a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, garantizando un medio ambiente libre de 

contaminación, la protección del medioambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del 

patrimonio ambiental.  

 

Como se verá más adelante, siendo la sostenibilidad un componente esencial del derecho humano a 

la alimentación adecuada, el uso y gestión sostenible de los recursos naturales es fundamental para 

garantizar y salvaguardar el derecho a la alimentación no solo de las generaciones actuales, sino también 

de las generaciones futuras. Es por esto que las políticas y estrategias nacionales sobre conservación y 

protección de los recursos naturales, como, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Biodiversidad, tienen 

un impacto claro sobre el derecho humano a la alimentación adecuada.  

 

 Por último, entre los esfuerzos que se están realizando en la actualidad para atajar los problemas 

de sobrepeso y obesidad en Chile, destaca la Estrategia Nacional Cero Obesidad28, aprobada en 

septiembre de este mismo año 2019. A través de esta estrategia se busca detener el aumento de la 

obesidad en niños, niñas y adolescentes del país al año 2030, para mejorar la calidad de vida y aumentar 

el bienestar de la población.  

 

 La Estrategia fue construida sobre seis principios, que son: intersectorialidad, visión de mediano 

y largo plazo, consistencia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, enfoque socio-sanitario, enfoque 

sistémico y por entornos y está basada en la evidencia científica disponible. 

 

A través de esta Estrategia se busca lograr seis objetivos específicos, orientados a conseguir los siguientes 

resultados en la población:  

1. Aumentar el consumo de frutas y verduras. 

2. Aumentar el consumo de pescados, mariscos y productos del mar. 

3. Aumentar el consumo de legumbres. 

4. Aumentar el consumo de agua.  

                                                           
28 Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile. 2019. Estrategia Nacional Cero Obesidad. Santiago de Chile 
(disponible en: http://eligevivirsano.gob.cl/wp-
content/uploads/2019/10/EstrategiaCeroObesidadSEVSFinal2.0.pdf). Acceso: 21 de noviembre de 2019. 

http://eligevivirsano.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/EstrategiaCeroObesidadSEVSFinal2.0.pdf
http://eligevivirsano.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/EstrategiaCeroObesidadSEVSFinal2.0.pdf
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5. Disminuir el consumo de azúcar. 

6. Aumentar la actividad física y el deporte. 

 

Para alcanzar estos objetivos, la Estrategia propone un conjunto de 21 medidas agrupadas en torno a 

tres ejes de acción, que tienen directa relación con los pilares del SEVS, que son: alimentación saludable, 

actividad física, y bienestar y calidad de vida. Entre las medidas propuestas se pueden mencionar, sólo a 

modo de ejemplo, el programa de consejería nutricional para familias vulnerables o el programa escuela 

saludable.  

 

Resulta también muy positivo que la Estrategia considere un sistema de evaluación, a través de la 

incorporación de parte de sus medidas al Banco Integrado de Datos de Programas Sociales (BIDPS) a cargo 

de la Subsecretaría de Evaluación Social del MDSF, con el fin realizar su evaluación y seguimiento anual 

respecto de su gestión e implementación. En cuanto a su evaluación general, se consideran algunos 

indicadores de procesos y resultados, tanto anuales como a largo plazo (2030).  

 

Además, para enfrentar la crítica situación del sobrepeso y la obesidad en Chile y fortalecer la 

implementación de las 21 medidas que propone la estrategia, el Ministerio de Desarrollo Social y Familia 

y la Secretaría Elige Vivir Sano crearon el Consejo de Desarrollo Saludable. Este órgano tendrá como 

propósito central plantear nuevas líneas de acción y colaborar en la propuesta y desarrollo de nuevas 

políticas públicas destinadas a detener el aumento de la obesidad en el país. El Consejo generará informes 

anuales que serán entregados al Ministro de Desarrollo Social y Familia. 

 

El nuevo Consejo de Desarrollo Saludable estará compuesto por representantes de organizaciones 

internacionales y la academia, con participación y diálogo con otros sectores, quienes sostendrán 

encuentros de trabajo una vez al mes para generar propuestas de políticas públicas con enfoque social, 

económico, territorial y de género, que permitan luchar con más pertinencia contra la obesidad y el 

sobrepeso. Entre los distintos actores que van a colaborar con el Consejo, se ha invitado a la FAO a 

participar, que asistirá en calidad de observadora, representada por Eve Crowley, Representante Regional 

Adjunta de la FAO para América Latina y el Caribe y Representante de la FAO en Chile29. 

 

Finalmente es importante recordar que, como se señaló con anterioridad, si bien se ha considerado 

oportuno destacar algunos de los programas existentes en Chile a efectos de este informe, se han 

identificado más de 100 políticas, planes o programas que inciden, directa o indirectamente, en la 

realización del derecho humano a la alimentación adecuada en este país. El listado detallado de políticas, 

planes o programas identificados se pueden encontrar en el Anexo II de este Informe.  

 

 

 

                                                           
29 “Gobierno anuncia creación de Consejo Asesor para enfrentar “con urgencia” los altos índices de obesidad en el 
país” (disponible en: https://www.gob.cl/noticias/gobierno-anuncia-creacion-de-consejo-asesor-para-enfrentar-
con-urgencia-los-altos-indices-de-obesidad-en-el-pais/). Acceso: 26 de noviembre de 2019. 

https://www.gob.cl/noticias/gobierno-anuncia-creacion-de-consejo-asesor-para-enfrentar-con-urgencia-los-altos-indices-de-obesidad-en-el-pais/
https://www.gob.cl/noticias/gobierno-anuncia-creacion-de-consejo-asesor-para-enfrentar-con-urgencia-los-altos-indices-de-obesidad-en-el-pais/
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5. MARCO JURÍDICO 

 5.1. Marco jurídico internacional30 

 

 Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948: 

 

El 10 de diciembre de 1948 la Asamblea General de la Naciones Unidas aprobó la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos. Dicho documento se centra en la persona y en la protección a su 

dignidad, derechos y libertades31. A su vez, impone obligaciones para los Estados Miembros de respetar y 

proteger los derechos humanos que reconoce. 

 

Siendo pionero en la materia, este instrumento internacional reconoce la alimentación como parte 

un derecho más amplio, como es el derecho a un nivel de vida adecuada, al disponer en el párrafo primero 

de su artículo 25 que “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como 

a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia 

médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, 

enfermedad, invalidez, viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por 

circunstancias independientes de su voluntad.”  

 

 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 196632: 

 

Recoge de forma explícita y como un derecho autónomo en su artículo 11 el derecho humano a la 

alimentación al reconocer tanto el derecho fundamental de estar protegido contra el hambre como el 

derecho a una alimentación adecuada. 

 

El objetivo general del Pacto es obligar a los Estados Miembros a la realización de los derechos 

económicos, sociales y culturales de las personas, dentro de los cuales se encuentra claramente el derecho 

humano a la alimentación adecuada. 

 

El párrafo primero de su artículo 2º compromete a los Estados Miembros a “adoptar medidas, tanto 

por separado como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y 

                                                           
30 Los instrumentos internacionales pueden ser clasificados por su carácter de vinculante o no vinculante. La 
vinculación se traduce en la generación de obligaciones jurídicas para los Estados Parte que lo ratifican. Los 
instrumentos internacionales vinculantes pueden adoptar la forma de tratados, pactos o convenciones. Por su parte, 
los instrumentos internacionales no vinculantes, no imponen obligaciones jurídicas, sino que morales para los 
Estados signatarios. Sus objetivos son establecer directrices y principios y adoptan la forma de declaraciones, 
recomendaciones o resoluciones. Véase FAO. 2013. Cuadernos de trabajo sobre el derecho a la alimentación N° 1. 
“El derecho a la alimentación en el marco internacional de los derechos humanos y en las constituciones”. Roma 
(disponible en: http://www.fao.org/3/a-i3448s.pdf).  Acceso: 14 de junio de 2019. 
31 FAO. 2010. Guía para legislar sobre el derecho a la alimentación. Roma (disponible en: 
http://www.fao.org/docs/eims/upload/296437/Guide_on_legislating_ES.pdf). Acceso: 14 de junio de 2019.  
32 Adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1966, siendo ratificado por Chile en 1972, a través 
del Decreto Supremo N°326, de 27 de mayo de 1989. 

http://www.fao.org/3/a-i3448s.pdf
http://www.fao.org/docs/eims/upload/296437/Guide_on_legislating_ES.pdf
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técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por todos los 

medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la plena efectividad de los 

derechos (…)” que el pacto reconoce. 

 

La disposición recién citada consagra el llamado principio de progresividad, el cual ha sido entendido 

como “(…) el criterio de avance paulatino en el establecimiento de las condiciones necesarias para 

garantizar el ejercicio de un derecho económico, social y cultural”33. 

 

Este principio tiene por objeto brindar cierta flexibilidad en el cumplimiento de las obligaciones, 

teniendo en consideración las distintas realidades y circunstancias de cada uno de los Estados Miembros. 

De modo tal que, las obligaciones que emanan del Pacto y no están condicionadas a la disposición de 

recursos financieros debiesen cumplirse de manera inmediata. Este es el caso, por ejemplo, de la 

obligación general de no discriminación o la obligación de garantizar la protección contra el hambre34.  

 

Ante este principio, surge la prohibición para los Estados Miembros de adoptar medidas regresivas 

que afecten el goce y ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales. Así, los Estados 

Miembros se encuentran impedidos de dejar de ejecutar acciones tanto políticas, legislativas o 

administrativas que tengan como fin la realización efectiva de tales derechos35. 

 

Como se afirmó con anterioridad, este Pacto reconoce el derecho a la alimentación como un derecho 

fundamental al disponer en su artículo 11 que, “Los Estados Miembros en el presente Pacto reconocen el 

derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y 

vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia. Los Estados Miembros 

tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la 

importancia esencial de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento.”36. 

 

Esta disposición del Pacto que consagra el derecho humano a la alimentación ha sido interpretada por 

el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, por 

medio de su Observación General Nº 12, de 199937, que concretó el contenido básico de este derecho y 

determinó los componentes del mismo. 

 

                                                           
33 Asamblea General de la OEA, el 7 de junio de 2005, al aprobar las Normas para la confección de los informes 
periódicos previstos en el artículo 19 del Protocolo de San Salvador, en el artículo 5.1 
34 FAO. 2010. Guía para legislar sobre el derecho a la alimentación. Roma. pp. 23-29. (disponible en: 
http://www.fao.org/docs/eims/upload/296437/Guide_on_legislating_ES.pdf). Acceso: 14 de junio de 2019. 
35 Nogueira, H. 2009. Los derechos económicos, sociales y culturales como derechos fundamentales efectivos en el 
constitucionalismo democrático latinoamericano. Santiago de Chile. Estudios Constitucionales, vol. 7, nº 2, pp. 143-
205 (disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-
52002009000200007&lng=es&nrm=iso). Acceso: 30 de junio de 2019. 
36 La información destacada es decisión de la autora del documento. 
37 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. 1999. Observación General Nº 12 
El derecho a una alimentación adecuada (art. 11). E/C.12/1999/5. Párrafo 15. (disponible en: 
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1450.pdf ). Acceso: 4 de junio de 2019. 

http://www.fao.org/docs/eims/upload/296437/Guide_on_legislating_ES.pdf
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-52002009000200007&lng=es&nrm=iso
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-52002009000200007&lng=es&nrm=iso
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1450.pdf
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La Observación ofrece un concepto del derecho a la alimentación adecuada al señalar que, este 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.” Además, otorga 

el criterio conforme al cual se debe interpretar este derecho al precisar que no debe ser interpretado “en 

forma estrecha o restrictiva asimilándolo a un conjunto de calorías, proteínas y otros elementos nutritivos 

concretos.” 

 

Como se comentó con anterioridad, la Observación General Nº 12 del Comité establece los 

componentes del derecho a la alimentación adecuada, que son: la disponibilidad, la estabilidad, la 

accesibilidad, la sostenibilidad y la adecuación. Los conceptos mencionados tienen el siguiente 

significado38; 

 

 Disponibilidad: se relaciona con la oferta de alimentos, comprende la posibilidad de alimentarse 

directamente de lo que produce la tierra u otros recursos naturales, o a través de un sistema 

eficaz de distribución, procesamiento y comercialización que permita trasladar los alimentos 

desde el lugar de producción hasta donde sea necesario, según la demanda. 

 

 Accesibilidad: comprende tanto la accesibilidad económica como la física. 

La accesibilidad económica implica que 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. La accesibilidad económica se aplica a cualquier tipo o derecho de 

adquisición por el que las personas obtienen sus alimentos y es una medida del grado en que es 

satisfactorio para el disfrute del derecho a la alimentación adecuada.  

 

La accesibilidad física supone que la alimentación adecuada debe ser accesible a todos, incluidos 

los individuos físicamente vulnerables, tales como los lactantes y los niños pequeños, las personas 

de edad, los discapacitados físicos, los moribundos y las personas con problemas médicos 

persistentes, tales como los enfermos mentales.  

 

 Adecuación: pone en relieve una serie de factores que se deben tener en cuenta al determinar si 

se puede considerar que una alimentación es adecuada. Por una parte, está el factor de inocuidad 

en el sentido de que la alimentación debe ser suficiente y nutritiva para satisfacer las necesidades 

alimentarias de las personas, sin sustancias nocivas, y que, a la vez, esta se acorde a las 

condiciones culturales de las personas. 

 

                                                           
38 FAO. 2013. Cuadernos de trabajo sobre el derecho a la alimentación N° 1. “El derecho a la alimentación en el marco 
internacional de los derechos humanos y en las constituciones”. Roma (disponible en: http://www.fao.org/3/a-
i3448s.pdf). Acceso: 14 de junio de 2019. 

http://www.fao.org/3/a-i3448s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3448s.pdf
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 Estabilidad: se requiere además una estabilidad en la oferta de alimentos, la disponibilidad de 

alimentos debe ser estable en el tiempo en cada lugar, así como debe estar asegurado el debido 

acceso a los alimentos de manera permanente.  

 

 Sostenibilidad: implica que la gestión de los recursos naturales debe hacerse de forma que se 

garantice la disponibilidad de alimentos suficientes no sólo para las generaciones presentes sino 

también para las futuras. 

 

Por otra parte, el Comité también se refiere en la Observación General Nº 12 a las obligaciones básicas 

de los Estados Miembros respecto del derecho a la alimentación adecuada, e indica que, además de las 

obligaciones generales en materia de derechos humanos, los Estados tienen tres tipos de obligaciones 

específicas respecto del derecho a la alimentación, que son: 

 

 Respetar: lo que implica un deber de abstención, ya que los Estados Miembros cumplen con esta 

obligación al no adoptar medidas que tengan como resultado impedir o privar a las personas o 

grupos de la posibilidad de alimentarse por sus propios medios.  

 

 Proteger: esta obligación implica un deber de actuación, porque requiere que el Estado adopte 

las medidas específicas necesarias, tanto legislativas como de otro tipo, que regulen las 

actividades de terceros al objeto de asegurar que no produzcan un efecto negativo en el ejercicio 

del derecho de las personas a la alimentación. 

 

 Realizar: también envuelve un deber de acción y conlleva tanto la obligación de facilitar como la 

de realizar. Facilitar el ejercicio del derecho a la alimentación exige la adopción por parte del 

gobierno de medidas de mayor envergadura en el sentido de identificar a las personas vulnerables 

y aplicar políticas y programas que les permitan acceder más fácilmente a los alimentos y mejorar 

su capacidad para alimentarse. La obligación de hacer efectivo el derecho a la alimentación 

suministrando alimentos directamente se aplica en caso de que las personas o grupos no puedan 

alimentarse por sus propios medios. La obligación de suministrar también incluye la obligación de 

garantizar, como mínimo, que nadie padezca hambre en el país. 

 

En algunas de sus últimas Observaciones Generales, el Comité DESC consideró que la obligación 

de realizar también incorpora la obligación de promover. El Estado debe promover el 

conocimiento pleno de los derechos humanos tanto entre sus propios agentes como en el sector 

privado39. 

 

En tercer lugar, el Comité también se pronuncia en relación a las medidas que deben adoptar los 

Estados Miembros para que efectivamente se realice el derecho a la alimentación adecuada: 

 

                                                           
39 FAO. 2010. Guía para legislar sobre el derecho a la alimentación. Roma. p. 30 (disponible en: 
http://www.fao.org/docs/eims/upload/296437/Guide_on_legislating_ES.pdf). Acceso: 14 de junio de 2019. 

http://www.fao.org/docs/eims/upload/296437/Guide_on_legislating_ES.pdf
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 Aplicarlo en el plano nacional, lo que se traduce en que se debe “aprobar una estrategia nacional 

que garantice la seguridad alimentaria y de nutrición con un enfoque en derechos humanos, junto 

con el diseño de políticas y dos indicadores pertinentes”. Asimismo, se debe asignar presupuesto 

para cumplir con los objetivos de manera más eficaz. 

 

Conforme a lo señalado por el Comité, dicha estrategia debe estar estructurada de manera 

sistemática, donde se determinen las medidas y políticas correspondientes a cada situación y 

contexto, las cuales siempre deben estar derivadas del contenido del derecho a una alimentación 

adecuada y especificadas en relación a las obligaciones recientemente señaladas. Así se facilitará 

la organización y coordinación entre los diversos órganos del Estado que influyen de manera 

directa con la realización efectiva de este derecho humano. 

 

El diseño y ejecución de una estrategia nacional para este derecho debe ser con enfoque de 

derecho, lo que “exige que el pleno cumplimiento de los principios de responsabilidad, 

transparencia, participación popular, descentralización, capacidad legislativa e independencia de 

la magistratura.”. 

 

Según señala el Comité, la estrategia debe abarcar todos los aspectos del sistema alimentario, así 

como también, “medidas paralelas en materia de salud, educación, empleo y seguridad social 

(…)”. Por su parte, se deberá “procurar gestionar y utilizar de modo más sostenible los recursos 

alimentarios naturales y de otro tipo en los niveles nacional, regional, local y doméstico.”. 

 

Así también, esa estrategia debe prevenir la discriminación en el acceso a los alimentos, 

especialmente para las mujeres. 

 

 Crear legislación marco, el Comité insta a los Estados Miembros a considerar la posibilidad de 

impulsar una iniciativa legislativa para la creación de una ley marco, como instrumento básico 

para la ejecución de la estrategia nacional para el derecho a la alimentación adecuada. 

 

 Vigilancia, los Estados Miembros deberán establecer mecanismos destinados a monitorear los 

procesos tendentes a realizar el derecho a la alimentación adecuada. Lo anterior supone una 

vigilancia y fiscalización constante por parte de estos del cumplimiento a las obligaciones 

descritas, junto con “determinar los factores y dificultades que obstaculizan” su cumplimiento. 

 

 Recursos y responsabilidad, debe existir una tutela judicial efectiva que garantice la protección 

del derecho a una alimentación adecuada, es decir, ante una violación de este derecho deben 

existir mecanismos de defensa que importen recursos judiciales u otros mecanismos de 

exigibilidad, ya sean nacionales o internacionales. Asimismo, el daño provocado por la violación 

de este derecho debe ser reparado lo que puede hacerse de distintas maneras.  
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El Comité hace presente que la incorporación de los instrumentos internacionales al 

ordenamiento jurídico interno, puede facilitar e incluso asegurar la exigibilidad de este derecho.  

Esto se debe a que los tribunales estarán en mejores condiciones para fallar ante las violaciones 

al derecho que puedan ocasionarse, ya que lo harán a través de aplicación directa de la legislación 

nacional.  

 

Dentro de este contexto, el Comité invita a los jueces y juristas a que, en el ejercicio de sus 

funciones, pongan mayor atención ante las violaciones al derecho a la alimentación adecuada. 

 

Finalmente, por medio de esta observación el Comité hace hincapié en la importancia de la 

colaboración, ayuda y asistencia en caso de catástrofes naturales, que debe existir entre los Estados Parte 

para asegurar el derecho a no padecer hambre.   

 

Además del Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales que reconoce 

jurídicamente a nivel internacional el derecho humano a la alimentación adecuada y la Observación 

General Nº 12 que dota de contenido a este derecho, existen otros instrumentos internacionales en los 

cuales se reconoce la alimentación como un derecho.  

 

 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer, 197940: 

 

Este instrumento internacional garantiza la igualdad de trato entre hombres y mujeres en la 

realización plena y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos dentro de los cuales, como 

sabemos, se encuentra el derecho a la alimentación adecuada. 

 

A efectos de este informe, destacamos el artículo 11 de dicha Convención, ya que, conforme a esta 

disposición, los Estados Miembros deben adoptar las medidas apropiadas para eliminar la discriminación 

contra la mujer en el ámbito laboral a fin de asegurar que las mujeres tengan los mismos derechos que 

los hombres, especialmente, entre otros, en lo que respecta, al derecho a seguridad social, el derecho a 

la protección de salud y a la seguridad en condiciones de trabajo. 

 

Asimismo, se destaca el párrafo segundo de su artículo 12, el cual consagra el derecho de las mujeres 

a una nutrición adecuada durante el embarazo y la lactancia. Igualmente, el párrafo segundo de su artículo 

14, consagra de manera específica la obligación para los Estados Miembros de adoptar medidas 

apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en zonas rurales a fin de asegurar, en 

condiciones de igualdad entre hombres y mujeres, su participación en desarrollo rural y en sus beneficios, 

garantizando en particular una serie de otros derechos. Dentro de estos destacamos el derecho a gozar 

de condiciones de vida adecuadas, particularmente en lo que dice relación con el abastecimiento de agua, 

entre otras materias.  

 

                                                           
40 Fue aprobada el año 1979, por la Asamblea General de las Naciones Unidas, y ratificada por Chile en 1989. 
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 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1988: 

 

Comúnmente denominado Protocolo de San Salvador, por haber sido adoptado en dicha ciudad en 

1988, complementa la Convención Americana de Derechos Humanos en materia de derechos 

económicos, sociales y culturales. 

 

En su artículo 12 reconoce el derecho a la alimentación adecuada, al disponer que toda persona tiene 

derecho a una nutrición adecuada la cual debe asegurar la posibilidad de gozar del más alto nivel de 

desarrollo físico, emocional e intelectual. Asimismo, dicho reconocimiento, implica el compromiso de los 

Estados Miembros de perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de 

alimentos, para lo cual se obligan a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las 

políticas nacionales sobre la materia. 

 

En el año 2011, este instrumento fue suscrito por Chile, el cual no ha sido ratificado por el Congreso, 

por lo que, por el momento, carece de fuerza obligatoria para el país. 

 

 Convención de los Derechos del Niño, 198941: 

 

Esta Convención surge de la consideración de que los niños y niñas necesitan protección y cuidados 

especiales por su falta de madurez física y mental. 

 

La Convención señala que, en lo que respecta a los derechos económicos, sociales y culturales, los 

Estados Miembros deben adoptar todas las medidas administrativas, legislativas o de otra índole para dar 

efectividad a tales derechos. 

 

El artículo 24 de esta Convención reconoce de forma implícita el derecho a la alimentación adecuada 

como parte de un derecho más amplio, como es el derecho a la salud del niño o niña. Es así como, en el 

párrafo segundo, dispone que los Estados Miembros deben adoptar medidas para asegurar la plena 

aplicación de este último derecho.  

 

Dentro de dichas medidas se encuentra la de combatir la malnutrición en el marco de la atención 

primaria de la salud mediante, entre otras cosas, la aplicación de la tecnología disponible y el suministro 

de alimentos nutritivos, adecuados y agua potable, teniendo en cuenta los peligros y riesgos de la 

contaminación del medio ambiente. 

 

Por su parte, el artículo 27, impone la obligación para los padres y madres u otras personas encargadas 

del niño de alimentarlo, es decir, la principal obligación de proveer alimentos radica en las personas 

referidas.  

                                                           
41 Adoptada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, en 1989, y ratificada por Chile en 
1990. 
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 Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación 

adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional aprobadas por el Consejo de la 

FAO, 2004: 

 

Si bien no son un instrumento jurídicamente vinculante, sino un instrumento conocido como de soft-

law, las Directrices se aprobaron en el año 2004 con el objeto de orientar de manera práctica a los Estados 

Miembros sobre las posibles acciones o medidas a promover para avanzar en la realización progresiva del 

derecho a la alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria y nutricional a nivel 

nacional. Estas directrices llaman a los Estados Miembros a realizar acciones políticas, legislativas y 

administrativas para dar plena efectividad al derecho a la alimentación adecuada en el ámbito nacional.  

 

Para efectos de lo anterior, las directrices ofrecen recomendaciones de medidas prácticas basadas en 

derechos humanos que deben adoptarse a nivel nacional para la creación de un entorno favorable que 

permita a las personas alimentarse con dignidad, así como para el establecimiento de redes de seguridad 

destinadas a aquellas personas que no tienen la capacidad de hacerlo42. 

 

 

 Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC43: 

 

Este Plan nace de la voluntad política de los treinta y tres países de la región por erradicar el hambre 

y la pobreza para el año 2025. El Plan consta de cuatro pilares principales que buscan fortalecer todas las 

dimensiones de la seguridad alimentaria. 

 

Durante la III Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la CELAC, realizada en San José (Costa Rica) 

los países adoptaron formalmente el Plan de Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre 

de la CELAC 2025.  

 

 

5.2. Marco jurídico nacional 

5.2.1. Constitución Política de la República, 1980 

 

Que un derecho humano este reconocido en una norma constitucional implica que está protegido 

jurídicamente al más alto nivel del ordenamiento jurídico de un Estado, ya que, al ser las constituciones 

                                                           
42 FAO. 2010. Guía para legislar sobre el derecho a la alimentación. Roma. p. 30 (disponible en: 
http://www.fao.org/docs/eims/upload/296437/Guide_on_legislating_ES.pdf). Acceso: 14 de junio de 2019. 
43 CELAC. 2014. Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025. Santiago 
de Chile (disponible en: http://www.fao.org/3/a-bo925s.pdf). Acceso: 6 de junio de 2019. 

http://www.fao.org/docs/eims/upload/296437/Guide_on_legislating_ES.pdf
http://www.fao.org/3/a-bo925s.pdf
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nacionales las normas supremas, todas las otras normas del ordenamiento jurídico de un país deben 

sujetarse a ella.44  

El reconocimiento constitucional de un derecho fundamental puede darse de varias maneras. En 

primer lugar, cabe la posibilidad de que la Constitución reconozca de forma explícita el derecho a la 

alimentación como un derecho autónomo. En segundo lugar, es posible que la Constitución reconozca 

este derecho de forma implícita, como parte de un derecho más amplio, que generalmente suelen ser el 

derecho a la vida o el derecho a la salud. En tercer lugar, cabe la posibilidad de que el reconocimiento se 

realice por medio de los principios rectores que se consagran en la Constitución, como aquellos por los 

que se debe regir el actuar del Estado. Finalmente, otra posibilidad es que el reconocimiento 

constitucional de este derecho venga por vía de la aplicabilidad del Derecho Internacional en el 

ordenamiento jurídico interno.  

 Aplicabilidad del Derecho Internacional 

En el caso de Chile, la Constitución de 1980, no reconoce de forma explícita la alimentación como un 

derecho humano. No obstante, se puede argumentar el reconocimiento y salvaguarda del derecho a la 

alimentación por medio de varios preceptos constitucionales, que serán analizados a continuación.  

En primer lugar, el artículo 5 en su inciso 2º, establece que “el ejercicio de la soberanía reconoce como 

limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana. Es deber de los 

órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por 

los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.” 

De esta manera, aunque no se hace una referencia explícita al derecho a la alimentación adecuada, 

en la medida en que se establece que los derechos reconocidos en tratados internacionales ratificados 

por Chile son aplicables, la Constitución reconoce que el derecho humano a la alimentación adecuada 

debe ser respetado, protegido y realizado en Chile, por medio de la aplicabilidad directa del Derecho 

Internacional en el ordenamiento jurídico interno, pues el Estado chileno ha ratificado el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que en su artículo 11 reconoce el derecho 

humano a la alimentación adecuada.  

Por lo tanto, el hecho de que dicho derecho humano no esté reconocido explícitamente en esta Carta 

Fundamental, no implica que no esté garantizado en el ordenamiento jurídico chileno45.   

Además,  es importante destacar que el 9 de octubre de 2019 el Frente Parlamentario contra el 

Hambre y la Malnutrición de la Cámara de Diputados de Chile presentó un proyecto de reforma 

constitucional para reconocer explícitamente el derecho a una alimentación sana y suficiente en la 

                                                           
44 FAO. 2013. Cuadernos de trabajo sobre el derecho a la alimentación N° 1. “El derecho a la alimentación en el marco 
internacional de los derechos humanos y en las constituciones”. Roma (disponible en: http://www.fao.org/3/a-
i3448s.pdf). Acceso: 14 de junio de 2019. 
45 FAO. 2013. Cuadernos de trabajo sobre el derecho a la alimentación N° 1. “El derecho a la alimentación en el marco 
internacional de los derechos humanos y en las constituciones”. Roma (disponible en: http://www.fao.org/3/a-
i3448s.pdf). Acceso: 14 de junio de 2019. 

http://www.fao.org/3/a-i3448s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3448s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3448s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3448s.pdf
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Constitución de la República46. El proyecto presentado cuenta con un artículo único que decreta 

incorporar un nuevo numeral 27 al artículo 19 de la Constitución, con la siguiente redacción:  

“27°-. El Derecho a la Alimentación, la Seguridad Alimentaria y Nutricional de todas las 

personas, incluyendo el agua como fuente de hidratación fundamental. 

El Estado promoverá el acceso físico, económico y social, la disponibilidad oportuna y 

permanentemente, el uso y estabilidad en la provisión a una alimentación saludable y 

adecuada, contemplando el agua como elemento esencial, inocua y nutritiva en cantidad y 

calidad, con pertinencia cultural, sin discriminación arbitraria, con tal de mantener una vida 

sana y lograr el desarrollo integral del ser humano.  

Ninguna persona podrá ser privada de alimentos o los medios para poder adquirirlos.” 

Por lo tanto, este proyecto de reforma constitucional muestra la voluntad política de consagrar el 

derecho a la alimentación en el más alto nivel jurídico nacional, mediante su reconocimiento 

constitucional, para asegurar su protección y garantía.  

Además, al tiempo de finalizar este informe se está viviendo un proceso social en Chile del cual ha 

surgido la posibilidad de promulgar una nueva Constitución, en base al Acuerdo por la Paz Social y Nueva 

Constitución, firmado en la Cámara de Diputados de la República el 15 de noviembre de 2019.  

La propuesta de elaborar una nueva Constitución ofrece una gran oportunidad para incluir, de forma 

explícita, el reconocimiento del derecho humano a la alimentación adecuada en la Carta Fundamental. 

Este reconocimiento debería ir acompañado de recursos efectivos que permitan hacer valer el derecho 

ante los tribunales y protejan a los titulares del derecho ante posibles vulneraciones del mismo.  

 Reconocimiento implícito 

Además, también se puede argumentar el reconocimiento del derecho humano a la alimentación 

adecuada de forma implícita en la Constitución de la República, como parte de un derecho humano más 

amplio. Así, la Carta Fundamental chilena reconoce explícitamente otros derechos en los cuales el derecho 

a la alimentación adecuada está parcial o totalmente implícito. Estos derechos son 

 Derecho a la vida y a la integridad psíquica y física, artículo 19. 1º; 

 

El derecho a la alimentación adecuada se encuentra inserto en este otro derecho humano, ya que, 

el alimento es un elemento esencial para la supervivencia y bienestar humano. Además, las 

                                                           
46 Proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para asegurar a todas las personas el 
derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional, y a amparar su ejercicio con la acción 
constitucional de protección, 9 de octubre de 2019. (disponible en: 
https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12989-07). Acceso: 17 de 
diciembre de 2019.  

https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12989-07


27 
 

      

personas deben tener una alimentación adecuada para poder desarrollarse física y psíquicamente 

de manera apropiada. 

 

 Derecho a la salud, artículo 19. 9º; 

 

Al igual que el derecho humano recién comentado, el derecho a la alimentación adecuada, 

también se encuentra inserto implícitamente en el derecho a la salud. 

 

La salud, ha sido entendida por la Organización Mundial de la Salud, como “un estado de completo 

bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. Es 

decir, el derecho a la salud no se limita “a la recuperación o rehabilitación de una enfermedad, 

sino que involucra también acciones destinadas a mejorar la calidad de vida”47. 

 

Una alimentación adecuada tiene plena influencia para proteger a la salud de las personas, ya 

que, existen enfermedades relacionadas con la desnutrición y la malnutrición por exceso. A lo 

anterior, debe añadirse que una utilización adecuada de los alimentos está estrechamente 

relacionada con el estado de salud de la persona48. De forma tal que, dentro de los deberes del 

Estado para hacer cumplir el derecho a la salud, debe incluirse la de garantizar la realización 

efectiva del derecho a la alimentación adecuada.  

 

 De esta manera, se puede argumentar que la Constitución chilena reconoce de forma implícita el 

derecho humano a la alimentación adecuada por medio del derecho a la vida y el derecho a la salud. No 

obstante, es importante recordar que, para otorgar dicho reconocimiento y consecuente protección y 

salvaguarda del derecho a la alimentación adecuada, será fundamental la interpretación judicial que se 

haga de estos derechos más amplios a la hora de reclamar su reconocimiento y protección ante un 

tribunal. Por lo tanto, si el juez interpreta estos derechos de manera amplia existen mayores posibilidades 

de que se garantice la justiciabilidad del derecho humano a la alimentación adecuada. 

 

 Reconocimiento por aplicación de principios rectores 

 

El Capítulo I “Bases de la Institucionalidad” de la Constitución chilena, consagra una serie de principios 

rectores que los órganos del Estado deben respetar a la hora de regular, decidir o resolver. Junto con lo 

anterior, la virtud de dichos principios es orientar a tales órganos en relación con aquello que constituye 

la base y fundamento del orden institucional de un determinado Estado49. 

                                                           
47 Figueroa, R. 2013. El Derecho a la Salud. Santiago de Chile. Estudios Constitucionales, vol. 11, Nº 2, pp. 283-332 
(disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002013000200008). Acceso: 12 
de septiembre de 2019. 
48 FAO. 2013. Cuadernos de trabajo sobre el derecho a la alimentación N° 1. “El derecho a la alimentación en el marco 
internacional de los derechos humanos y en las constituciones”. Roma. p. 9 (disponible en: http://www.fao.org/3/a-
i3448s.pdf). Acceso: 14 de junio de 2019. 
49 Alcalde, E. 2008. Relación entre Valores y Principios Generales de Derecho en la Interpretación Constitucional de 
los Derechos Fundamentales en Chile. Santiago de Chile. Revista Chilena de Derecho, vol. 35, nº 3, pp. 463-483 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002013000200008
http://www.fao.org/3/a-i3448s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3448s.pdf
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 La dificultad que se presenta a la hora de exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado 

consagradas en estos principios rectores. Al igual que en el caso del reconocimiento implícito, también 

dependerá de la interpretación judicial de la norma constitucional sobre el principio rector alegado. Esta 

dependencia del criterio que el juez aplique provoca cierta inseguridad jurídica respecto a la protección 

del derecho humano a la alimentación adecuada. 

 

 Con independencia de la consideración anterior, en el marco del reconocimiento del derecho a la 

alimentación adecuada destacan dos de estos principios, que son: 

 

 Derecho a vivir con dignidad, inciso primero del artículo 1°; 

 

Este precepto constitucional reconoce la dignidad de la naturaleza humana, es decir, todas las 

personas tenemos dignidad por el solo hecho de nacer. La dignidad humana ha sido entendida 

como la piedra angular de todo derecho humano50, por lo que también el derecho a la 

alimentación adecuada está consagrado sobre la base de la dignidad humana.  

 

En efecto, la noción de dignidad es inherente a todo derecho humano, ya que los derechos 

humanos no son sino la expresión jurídica de la dignidad de las personas (…).51De esta manera, 

cada vez que el Estado incumple algunas de las obligaciones que tiene con respecto al derecho a 

la alimentación adecuada, se transgrede el inciso primero del artículo 1º de la Constitución 

chilena.  

 

Ahora bien, no se puede desconocer la inexistencia de una acción especial para reclamar ante los 

tribunales el incumplimiento por parte de los órganos del Estado de dichas obligaciones. No 

obstante, podría aceptarse que se alegase por medio de un recurso de protección invocando el 

artículo 19 Nº 2, al estimarse como una medida arbitraria por parte de dichos órganos. 

 

 Principio de servicialidad, inciso cuarto del artículo 1°: 

 

Conforme a esta disposición “el Estado está al servicio de la persona humana y su finalidad es 

promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan 

a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual 

y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece”. 

                                                           
(disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372008000300004). Acceso: 6 
de julio de 2019.  
50 Landa, C. 2000. Dignidad de la persona humana. Ius et veritas, vol. 10, nº 21, pp. 10-25 (disponible en: 
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15957/16381).  Acceso: 6 de julio de 2019.  
51 Martínez, V. 2013. Reflexiones sobre la dignidad humana en la actualidad. México. Boletín Mexicano de Derecho 
Comparado, vol. 46, nº 136, pp. 39-67 (disponible en: 
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0041-86332013000100002&lng=es&nrm=iso). 
Acceso: 13 de julio 2019.  

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372008000300004
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15957/16381
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0041-86332013000100002&lng=es&nrm=iso
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Como lo ha señalado el Tribunal Constitucional chileno, es posible sostener que el deber al que 

se refiere el precepto citado en el párrafo anterior, abarca la protección de los intereses 

individuales legítimos, los cuales deben entenderse comprendidos dentro de un enfoque amplio 

del concepto de derecho52.  

 

Es así como el Estado está en la obligación de satisfacer la realización efectiva de todo derecho 

humano que la persona tiene por el mero hecho de ser tal. Si el Estado está incumpliendo su deber 

de crear las condiciones sociales para dicha realización, procede que se exija el cumplimento por 

medio de un proceso judicial con el objeto lograr una tutela judicial efectiva para el resguardo y 

protección de derecho cuya realización no se está cumpliendo por el Estado. 

 

 

5.2.2. Normas Legales 

 

Con carácter previo al análisis del conjunto de leyes específicas que inciden desde el ámbito público, 

directa o indirectamente, sobre la realización del derecho humano a la alimentación adecuada en Chile, 

es necesario recordar que existen un conjunto de normas generales de derecho privado en el 

ordenamiento jurídico chileno que también se relacionan con este derecho humano. En especial, se 

considera oportuno hacer una pequeña referencia a las normas relativas a la protección del derecho a la 

alimentación de los niños, las niñas y adolescentes. De esta manera, si bien de acuerdo a las normas de 

derecho internacional previamente mencionadas, el Estado es garante del derecho a la alimentación y 

tiene un conjunto de obligaciones que cumplir para avanzar en la realización efectiva del mismo, también 

es necesario reconocer la obligación primaria de los progenitores de proveer alimentos a sus 

dependientes, en el seno de la familia.  

 

Por lo tanto, existen en la mayoría de los ordenamientos jurídicos normas generales en el ámbito del 

derecho civil y, específicamente, del derecho de familia que son garantistas, fundamentalmente, de los 

derechos de los niños, las niñas y adolescentes. Estas normas generales se pueden encontrar en el Código 

Civil, complementadas por leyes adicionales en la materia. En concreto, en Chile, el Código Civil dedica en 

el Libro Primero “De las Personas” su Título IX a “De los derechos y obligaciones entre los padres y los 

hijos”, donde se encuentran varias disposiciones relacionadas con la obligación de alimentar a los hijos y 

el Título XVIII se refiere a “De los alimentos que se deben por ley a ciertas personas”, fijando la obligación 

personas de proveer alimentos a otras por la existencia de un vínculo determinado entre ellos. Por 

supuesto, y de forma adicional, se pueden encontrar a lo largo del articulado del Código otras 

disposiciones relacionadas, de forma aislada, con los alimentos, como por ejemplo en materia de 

sucesiones o donaciones.  

                                                           
52   Tribunal Constitucional de Chile, Sentencia de Rol 634-06, con fecha de ingreso de 17 de octubre 2006. Los 
documentos relativos a este caso se pueden encontrar en el siguiente enlace: 
https://www.tribunalconstitucional.cl/expediente. 

https://www.tribunalconstitucional.cl/expediente
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Estas normas generales se complementan en relación a la materia objeto de este informe con la Ley 

Nº 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, que concreta básicamente los 

aspectos procesales a seguir para poder reclamar el pago de pensiones alimenticias.  

 

Por lo tanto, existe toda una normativa general relacionada con el derecho a la alimentación en el 

seno del derecho privado, particularmente, en materia de familia. No obstante, y sin pretender 

desconocer ese importante ámbito para asegurar alimentos, este informe se enfoca en la responsabilidad 

del Estado en relación al derecho humano a la alimentación adecuada y en su obligación de adoptar 

medidas tendientes a la realización progresiva del derecho a la alimentación hasta el máximo de los 

recursos disponibles, sin discriminación alguna. Es por esta razón que las leyes que se recogen a 

continuación se refieren precisamente al actuar público para cumplir con las obligaciones de respetar, 

proteger y realizar este derecho humano.   

 

 

 Ley Marco53:  

 

Pese a que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones 

Unidas, por medio de su Observación General Nº 12, invita a los Estados Miembros a adoptar una ley 

marco como principal instrumento para la aplicación del derecho a la alimentación adecuada, Chile carece 

de una legislación marco específica que tenga como fin promover la realización este derecho. 

 

Se entiende por ley marco un mecanismo técnico usado generalmente para legislar materias 

multisectoriales de manera más consistente, coordinada e integral. La idea de una ley marco no es abarcar 

con gran detalle lo que regula, sino fijar los principios y obligaciones generales bajo los cuales las 

autoridades deben actuar. La ejecución de la norma debe quedar entregada a normas y decisiones 

administrativas, siendo la ley marco la guía orientadora de los órganos del Estado para dictar dichas 

normas y tomar tales decisiones. 

 

Asimismo, una ley marco sobre el derecho a la alimentación adecuada puede ser una orientación al 

juez a la hora de decidir, en caso de que este último prefiera fundamentar su decisión por medio de la 

aplicación de normas legales antes que constitucionales. Esto se debe a que, en Chile, salvo que se trate 

de un recurso de protección, la Corte Suprema no suele aplicar directamente la Constitución, sino que los 

ministros siempre buscan una norma legal para resolver.  

 

 Leyes Sectoriales:  

 

                                                           
53 FAO. 2010. Guía para legislar sobre el derecho a la alimentación. Roma (disponible en: 
http://www.fao.org/docs/eims/upload/296437/Guide_on_legislating_ES.pdf). Acceso: 14 de junio de 2019. 
 

http://www.fao.org/docs/eims/upload/296437/Guide_on_legislating_ES.pdf
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El derecho a la alimentación adecuada es un derecho complejo, y, como tal, existen múltiples normas 

de muy diversos sectores que pueden incidir, directa o indirectamente, sobre la realización efectiva de 

este derecho. En la legislación chilena existen diversas normas que tienen por objeto regular distintos 

aspectos relacionados con este derecho humano. El análisis realizado sobre estas leyes con motivo de 

este informe permite concluir que, en Chile, las leyes sectoriales inciden, principalmente, en dos de los 

componentes del derecho a la alimentación, que son la accesibilidad y la adecuación.  

 

A continuación, se analizarán las leyes sectoriales que se considera que tienen mayor implicancia 

sobre dicho derecho, advirtiendo desde ya que no se trata de una enumeración taxativa. 

 

 Ley Nº 20.606, sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, de 6 de julio de 

2012: 

 

Conocida como “Ley de Etiquetado de Alimentos”, esta norma se ha convertido en un ejemplo 

mundial de normativa en materia alimentaria54. La ley entró en vigencia el 27 de junio de 2016 y 

está dirigida a proteger la salud de la población con énfasis en los niños y niñas. Para ello, se busca 

mejorar la información nutricional de los alimentos por medio de un sello frontal obligatorio que 

contiene un mensaje de advertencia que se representa con un “ALTO EN” grasas saturadas, 

azúcares, sodio y calorías. El sello es de fondo negro con letras blancas y debe estar ubicado en la 

cara principal del envase para ser visible. De esta manera, la ley contribuye a simplificar la 

información nutricional de los componentes de los alimentos relacionados con la obesidad y otras 

enfermedades no transmisibles55.  

 

Asimismo, esta normativa legal viene a limitar la publicidad de los alimentos “ALTO EN”, cuando 

es dirigida a menores de 14 años y establece la prohibición de venta, promoción y entrega gratuita 

de los alimentos “ALTO EN” en establecimientos educacionales de enseñanza prebásica, básica y 

media. Por lo tanto, la ley contribuye a mejorar la oferta y disponibilidad de alimentos en los 

establecimientos educacionales. 

 

La ley encomienda al Servicio Nacional de Salud la fiscalización del cumplimiento de sus 

disposiciones y se contemplan sanciones para las empresas que incumplan sus obligaciones. En 

este sentido, el Ministerio de Salud ha puesto en marcha un sistema de vigilancia donde diversas 

instituciones públicas remiten información sobre posibles incumplimientos al Departamento de 

Nutrición de Alimentos y las SEREMI del país para su fiscalización56.  

                                                           
54 “FAO reconoce internacionalmente Ley de etiquetado”, de 26 de junio de 2019. (disponible en: 
http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1199927/ ). Acceso: 13 de diciembre de 2019.  
55 Para más información sobre la “Ley de Etiquetado de Alimentos” se puede consultar: FAO, OPS. 2018. Preguntas 
y Respuestas sobre la Ley de Alimentos. Santiago de Chile. (disponible en: 
http://www.fao.org/3/ca1314es/CA1314ES.pdf ). Acceso: 13 de diciembre de 2019.  
56 Ministerio de Salud. 2018. Informe de Evaluación de la Implementación de la Ley sobre Composición Nutricional 
de los Alimentos y su Publicidad. Santiago de Chile. (disponible en: https://www.minsal.cl/wp-

http://www.fao.org/americas/noticias/ver/es/c/1199927/
http://www.fao.org/3/ca1314es/CA1314ES.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/05/Informe-Implementación-Ley-20606-febrero-18-1.pdf
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Para facilitar el proceso de adaptación y cumplimiento de la industria alimentaria de esta 

normativa, se decidió la implementación de la ley en fases, a través del ajuste de los límites de la 

ley para que un alimento tenga que llevar el sello de “ALTO EN”. En junio de 2019 entró en vigencia 

la tercera etapa de la Ley 20.606, que aumenta las exigencias de reducción de nutrientes críticos 

en los alimentos y obliga a la aplicación de la normativa de etiquetado para los pequeños 

productores de alimentos. A su vez, los micro productores tendrán que incorporar los sellos de 

advertencia en 36 meses más.  

 

 Ley Nº 20.869, sobre Publicidad de los Alimentos, de 13 de noviembre de 2015: 

 

Esta norma tiene por objeto modificar la Ley N° 20.606 sobre Composición Nutricional de los 

Alimentos y su Publicidad, profundizando en la prohibición de la publicidad que induzca al 

consumo de alimentos altos en calorías, grasas, azúcares, sal u otros ingredientes, que, por su 

presentación gráfica, símbolos y personas utilizados se dirija a menores de 14 años. 

 

Así, también impone límites respecto al horario en que se podrán publicitar ciertos alimentos, 

estableciendo excepciones cuando se trate de eventos deportivos, culturales y artísticos. 

 

Por otra parte, prohíbe la entrega gratuita de dichos alimentos a menores de 14 años y toda 

publicidad de alimentos sucedáneos de la leche materna. 

 

 Ley Nº 20.780, Reforma Tributaria que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce 

Diversos Ajustes en el Sistema Tributario, de 29 de septiembre de 2014: 

 

Con el objeto de disminuir el consumo de azúcar y alcohol en los chilenos, dentro de esta reforma 

tributaria se establece un impuesto específico sobre el precio a las bebidas azucaradas y a las 

bebidas alcohólicas. 

 

 Ley Nº 20.670, que crea el Sistema Elige Vivir Sano, de 31 de mayo de 2013: 

 

Esta iniciativa legislativa institucionaliza una política pública por medio de la creación y regulación 

del Sistema Elige Vivir Sano, cuya administración, coordinación, supervisión y evaluación de su 

implementación corresponden al Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Secretaría 

Ejecutiva Elige Vivir Sano dependiente de la Subsecretaría de Servicios Sociales, salvo respecto de 

la evaluación, que se realizará a través de la Subsecretaría de Evaluación Social. 

 

Conforme lo establece su artículo primero, esta ley tiene por objeto promover hábitos y estilos 

de vida saludables para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas. 

                                                           
content/uploads/2018/05/Informe-Implementación-Ley-20606-febrero-18-1.pdf ). Acceso: 13 de diciembre de 
2019.  

https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/05/Informe-Implementación-Ley-20606-febrero-18-1.pdf
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La ley entiende por hábitos y estilo de vida saludable, aquellos que promueven una alimentación 

saludable, el desarrollo de actividad física, la vida familiar y las actividades al aire libre, como 

también aquellas conductas y acciones que tengan por finalidad prevenir, mitigar o revertir los 

factores y conductas de riesgo para la salud o para el bienestar físico. 

 

De esta manera, se pretende que los órganos de la Administración del Estado con competencia 

en materias vinculadas a promover hábitos y estilos de vida saludables, procuren incorporar en 

sus políticas, planes y programas, medidas que tengan por finalidad la promoción de dichos 

hábitos y estilos de vida. 

 

 Ley Nº 20.595, que crea el Ingreso Ético Familiar que establece Bonos y Transferencias 

Condicionadas para las Familias de Pobreza Extrema y crea el Subsidio al Empleo de la Mujer, de 

27 de mayo de 2012: 

 

Esta ley crea el Subsidio al Empleo de la Mujer, que tiene por objeto incentivar la contratación de 

las mujeres de determinado rango etario, por medio de un subsidio a la remuneración que se 

otorga tanto para las trabajadoras como para quien las contrata. 

 

Esta norma tiene sus fundamentos en que la mujer tiene mayores barreras para ingresar y 

mantenerse en el mundo laboral, por lo que es necesario crear un incentivo a la contratación para 

mejorar las condiciones socioeconómicas de las mujeres y con ello sus posibilidades de acceso 

económico a alimentos sanos y nutritivos. 

 

 Ley Nº 20.545, que modifica las normas sobre Protección a la Maternidad e incorpora el Permiso 

Postnatal Parental, de 17 de octubre de 2011: 

 

Esta ley que modifica el Código del Trabajo, crea el permiso postnatal parental de 12 semanas a 

continuación del período de postnatal, durante el cual se recibirá un subsidio. La trabajadora tiene 

la opción de volver a su trabajo una vez terminado el permiso de postnatal, por la mitad de su 

jornada, en cuyo caso el permiso de postnatal parental será de 18 semanas. 

 

 Ley Nº 20.379, que crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza el 

Subsistema de Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, de 12 de septiembre de 2009: 

 

Esta norma crea el Sistema Intersectorial de Protección Social, como un modelo de gestión 

constituido por las acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas por distintos 

organismos del Estado, destinados a la población nacional más vulnerable socioeconómicamente 

y que requieren de una acción concertada de estos organismos para que dicha población acceda 

a mejores condiciones de vida. 
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Conforme a esta normativa, el sistema antes descrito se compone por distintos subsistemas, 

siendo estos últimos un conjunto de acciones y prestaciones sociales ejecutadas y coordinadas 

intersectorialmente por distintos organismos del Estado. Este conjunto de acciones y prestaciones 

deben estar focalizadas en un mismo grupo de personas y/o familias, en situación de 

vulnerabilidad socioeconómica. 

 

Los subsistemas que componen el Sistema Intersectorial de Protección Social son; 

- Chile Solidario,  

- Protección Integral de la Infancia, denominado Chile Crece Contigo, y 

- Aquellos subsistemas que cumplan con los requisitos copulativos del artículo 4º que la 

misma ley en análisis dispone. 

 

Los programas que conforman Chile Crece Contigo, son creados por esta misma normativa, la cual 

le asigna como objetivo acompañar, en su proceso de desarrollo, a los niños y niñas que se 

atienden en el sistema público de salud, desde su primer control de gestación y hasta su ingreso 

al sistema escolar. 

 

Igualmente, Chile Crece Contigo acompaña el proceso de desarrollos de niños y niñas que se 

encuentran matriculados en los establecimientos educacionales públicos hasta el primer ciclo de 

enseñanza básica, a través de programas que se incorporan en la Ley de Presupuestos del Sector 

Público cada año. 

 

La ley establece como programa eje de Chile Crece Contigo, el programa de “Apoyo al Desarrollo 

Biosicosocial”, el cual consiste en un acompañamiento y seguimiento personalizado a la 

trayectoria del desarrollo de los infantes57.  

 

Por su parte, la ley establece que tanto Sistema Intersectorial de Protección Social como sus 

subsistemas, deben ser sometidos a evaluaciones de resultados, por parte de una entidad externa 

a los organismos del Estado que ejecuten o coordinen las acciones o prestaciones sociales que 

ofrecen.  

 

 Ley Nº 19.253, que establece normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y 

crea la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, de 5 de octubre de 1993; 

 

Esta norma regula las tierras y territorios indígenas. Asimismo, regula aspectos sociales que tienen 

relación con la cultura y desarrollo indígena, y crea la ya mencionada Corporación Nacional de 

Desarrollo Indígena. 

 

                                                           
57 Esto abarca desde el primer control de gestación y hasta el ingreso del niño o niña al sistema escolar, en el primer 
nivel de transición o su equivalente. 
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Es una norma que realiza una regulación muy similar a la del derecho civil a la propiedad. En este 

sentido, esta ley sólo reconoce la propiedad individual indígena, que tiene como destinatarios a 

personas naturales indígenas y la propiedad indígena comunal lo que constituye una comunidad, 

y siendo distinta a la propiedad indígena colectiva, ya que esta última pertenece a un grupo de 

indígenas en general y no en particular58. 

 

 Ley Nº 18.892, de Ley General de Pesca y Acuicultura, de 23 de diciembre de 1989: 

 

El objetivo de esta normativa, “es la conservación y el uso sustentable de los recursos 

hidrobiológicos, mediante la aplicación del enfoque precautorio, de un enfoque ecosistémico en la 

regulación pesquera y la salvaguarda de los ecosistemas marinos en que existan estos recursos.”  

 

Del precepto recién citado, se extraen tres principios orientadores para la correcta ejecución de 

la ley, que son: sostenibilidad, enfoque ecosistématico y el principio precautorio. Estos principios 

le dan un enfoque a la legislación pesquera basada en la conservación y estabilidad de los recursos 

pesqueros. 

 

 Ley Nº 18.450, de Fomento al Riego y Drenaje, de 30 de octubre de 1985: 

 

Esta ley establece un incentivo para la realización de estudios, proyectos de construcción y/o 

rehabilitación de obras de riego o drenaje, proyectos de riego que se consideren como 

complemento y obras de generación de energía eléctrica o de obras de multipropósito. 

 

Este incentivo se realiza por medio de una bonificación para la realización de las actividades o 

proyectos antes expuestos. Esta bonificación se otorga, a través de un sistema de concursos. La 

bonificación se hace efectiva una vez que el proyecto es construido. 

 

 Decreto con Fuerza de Ley Nº 725, Código Sanitario, de 31 de enero de 1968: 

 

Este cuerpo normativo rige todas las cuestiones relacionadas con el fomento, protección y 

recuperación de la salud de los habitantes de la República, salvo aquellas sometidas a otras 

leyes59. 

 

Esta regulación contiene un título denominado “de los productos alimenticios”, en el que se hace 

una clasificación entre alimentos o productos alimenticios -los cuales se usan como sinónimos- y 

alimentos especiales. 

 

                                                           
58 Aguilar, G. 2005. El título indígena y su aplicabilidad en el Derecho chileno. Santiago de Chile. Ius et Praxis, vol. 11, 
nº 1, pp. 269-295 (disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
00122005000100010). Acceso: 7 de junio de 2019. 
59 Artículo 1, Decreto con Fuerza de Ley N° 725, Código Sanitario. 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122005000100010
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122005000100010
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En este contexto, señala que se entiende por alimentos o productos alimenticios “cualquier 

sustancia o mezcla de sustancias destinadas al consumo humano, incluyendo las bebidas y todos 

los ingredientes de dichas sustancias.”60.  

 

Por su parte, define alimentos especiales como “aquellos productos o preparados destinados al 

consumo humano con fines particulares de nutrición, utilizados en el tratamiento de 

determinadas patologías o condiciones de salud, que requieren modalidades de administración 

no parenteral, tales como la vía oral u otras, y de supervigilancia especial por personal del área 

de salud”61. 

 

De esta manera, se desprende que, pese a señalar como alimentos especiales aquellos con fines 

particulares de nutrición, éstos tienen una naturaleza más bien farmacéutica. 

 

Finalmente, esta norma entrega a la Secretaría Regional Ministerial de Salud la fiscalización de la 

instalación de los locales destinados a la producción, elaboración, envase, almacenamiento, 

distribución y ventas de alimentos y de los mataderos y frigoríficos, públicos y particulares. 

 

 

5.2.3. Normas Reglamentarias 

 

 Decreto Nº 24, del Ministerio de Salud, que modifica el Decreto Supremo Nº 977, de 1996, 

Reglamento Sanitario de los Alimentos, de 28 de noviembre del 2017:  

 

Este decreto introduce modificaciones al Reglamento Sanitario de los Alimentos para asegurar la 

correcta implementación de la Ley Nº 20.869, sobre Publicidad de los Alimentos. En particular, en 

relación con la publicidad de alimentos dirigida a menores de 14 años a través de los servicios de 

cine y televisión y en relación a la publicidad dirigida a promover el consumo de alimentos 

sucedáneos de la leche materna. 

 

De esta manera, el Decreto prohíbe, por una parte, la publicidad de alimentos “ALTOS EN” que 

superen los índices establecidos en el reglamento en todas las transmisiones de cine y televisión 

entre las 06:00 y las 22:00 horas, salvo excepciones recogidas expresamente en el reglamento. 

Por otra parte, también se prohíbe, para proteger la lactancia materna, la publicidad de los 

sucedáneos de la leche materna, a fin de cumplir con las recomendaciones contenidas en el 

Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna de la Organización 

Mundial de la Salud (OMS). 

 

                                                           
60 Artículo 102, Decreto con Fuerza de Ley N° 725, Código Sanitario. 
61 Ibídem. 
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 Decreto Nº 1, del Ministerio de Salud, que determina características del Mensaje que promueve 

Hábitos de Vida Saludable contenido en la Publicidad de los Alimentos que indica, de 3 de enero 

de 2017:  

 

Este decreto viene a cumplir con la obligación establecida en el artículo 6 de la Ley Nº 20.606, que 

dispone que la publicidad de los alimentos “ALTOS EN” efectuada por medios de comunicación 

masivos deberá contener un mensaje que promueva hábitos de vida saludables, mandatando al 

Ministerio de Salud a establecer sus características.  

 

El decreto establece qué se entiende a efectos de la norma por “medios de comunicación masiva 

o social” y el mensaje que debe presentar la publicidad en estos medios de alimentos “ALTOS EN” 

es “Prefiera alimentos con menos sellos de advertencia”, seguido de la frase “Ministerio de Salud, 

Gobierno de Chile”. Las características gráficas del mensaje se detallan en el reglamento.  

 

 Decreto Nº 95, del Ministerio de Agricultura, que crea la Comisión Asesora del Ministro de 

Agricultura para la industria alimentaria chilena, de 9 de abril de 2007: 

 

Esta norma reglamentaria junto con crear la Comisión Asesora Ministerial para la industria 

alimentaria chilena, establece su misión al señalar, que esta debe asesorar al Ministro de 

Agricultura en todo cuanto diga relación con la identificación, formulación y ejecución de una 

estrategia nacional y de las políticas, planes, programas, medidas y demás actividades relativas a 

la consolidación de Chile como potencia alimentaria, y a servir de instancia de coordinación entre 

los organismos con competencias asociadas a dichas materias62. 

 

Asimismo, regula las tareas que dicha Comisión Asesora debe realizar para cumplir su función, 

siendo éstas las siguientes; 

1. Formular y proponer una Estrategia Nacional de la Industria Alimentaria, así como las 

medidas, planes y programas tendientes a su ejecución y cumplimiento. 

2. Servir de instancia de coordinación para la aplicación de la estrategia nacional de la 

industria alimentaria y de los programas, planes y medidas que en ese marco se 

implementen. 

3.  Velar por que la política exterior de Chile, en aquellas materias que tengan incidencia 

en asuntos relativos a la industria alimentaria, se adecue a la Estrategia Nacional, 

efectuando las proposiciones pertinentes. 

4.  Estudiar la legislación nacional vigente aplicable en materia de industria alimentaria 

y proponer las normas y reglamentos que sean necesarios para su perfeccionamiento, 

en orden a lograr la consolidación de Chile como Potencia Alimentaria. 

5.  Servir de instancia de coordinación de los organismos públicos que tengan 

competencias asociadas a la industria de los alimentos y su competitividad. 

                                                           
62 Artículo 1, Decreto N° 95, del Ministerio de Agricultura, que crea la Comisión Asesora del Ministro de Agricultura 
para la industria alimentaria chilena. 
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6.  Las demás tareas que sean necesarias y pertinentes para el cumplimiento de su 

cometido de asesoría al Ministro de Agricultura63. 

 

La Comisión estará compuesta por varios sectores y organismos vinculados a la promoción y 

desarrollo de la industria alimentaria. 

 

 Decreto Supremo Nº 977, que aprueba el Reglamento Sanitario de Alimentos, de 13 de mayo de 

1997; 

 

Este Decreto Supremo constituye la norma que reglamenta el Título II del antes citado Código 

Sanitario. Esta norma regula gran parte de los elementos que componen el sistema alimentario64, 

ya que reglamenta las condiciones sanitarias a las que deben ajustarse la producción, 

importación, elaboración, envase, almacenamiento, distribución y venta de alimentos para uso 

humano, así como las condiciones en que deberá efectuarse la publicidad de los mismos, con el 

objeto de proteger la salud y nutrición de la población y garantizar el suministro de productos 

sanos e inocuos65. 

 

Este se aplica a todas las personas que se relacionan o intervienen en los procesos descritos, así 

como a los establecimientos, medios de transporte y distribución destinados a dichos fines66. 

 

Esta norma reglamentaria define lo que se entiende por alimento haciéndolo sinónimo con 

producto alimenticio, señalando que se trata de cualquier sustancia destinada al consumo 

humano, incluyendo las bebidas y todos los ingredientes y aditivos de dichas sustancias67. 

 

 Decreto Nº 297, del Ministerio de Economía que aprueba Reglamento de Rotulación de Productos 

Alimenticios Envasados, de 29 de julio de 1992: 

 

Conforme lo dispone su artículo primero, esta norma reglamentaria establece los requisitos que 

se deben cumplir en la rotulación de los productos alimenticios envasados destinados a consumo 

humano. 

 

Su ámbito de aplicación es respecto a los productos alimenticios nacionales o importados que se 

comercializan en el país para el público consumidor y para fines de hostelería. Así también, puede 

                                                           
63 Artículo 2, Decreto N° 95, del Ministerio de Agricultura, que crea la Comisión Asesora del Ministro de Agricultura 
para la industria alimentaria chilena. 
64 El concepto de sistema alimentario se refiere la suma de los diversos elementos, actividades y actores que, 
mediante sus interrelaciones, hacen posible la producción, transformación, distribución y consumo de alimentos. 
Cfr. FAO. 2017. Reflexiones sobre el sistema alimentario y perspectivas para alcanzar su sostenibilidad en América 
Latina y el Caribe. Santiago de Chile. (disponible en: http://www.fao.org/3/a-i7053s.pdf). Acceso 6 de julio 2019. 
65 Artículo 1, Decreto Supremo N° 977, que aprueba el Reglamento Sanitario de Alimentos. 
66 Ibídem. 
67 Artículo 2, Decreto Supremo N° 977, que aprueba el Reglamento Sanitario de Alimentos. 

http://www.fao.org/3/a-i7053s.pdf
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ser aplicado a los productos de exportación como a productos alimenticios específicos sólo en lo 

que no se oponga a sus respectivas normas de rotulación. 

 

Esta norma excluye de su campo de aplicación a las bebidas alcohólicas y a aquellos productos 

alimenticios que se envasan en presencia del consumidor o en el momento de la compra. 

 

 

5.2.4. Otras normas administrativas 

 

 Resolución Exenta Nº 860, del Ministerio de Salud, que aprueba la Norma Técnica Nº 191, sobre 

Directrices Nutricionales para Declarar Propiedades Saludables de los Alimentos, de 17 de julio de 

2017: 

 

Esta normativa, dictada por el Ministerio de Salud, establece las condiciones que deben cumplir 

los alimentos para declarar voluntariamente las propiedades saludables de los alimentos. La 

declaración de propiedades saludables utilizadas en los alimentos, estaban reguladas en el 

Reglamento Sanitario de los Alimentos y en la Resolución que lo complementa, Nº764 de 2009.  

 

Sin embargo, con la Ley Nº 20.606 se consideró necesario actualizar las condiciones que deben 

cumplir los alimentos que declaren propiedades saludables, para resguardar la coherencia de las 

declaraciones utilizadas en el rótulo o la publicidad de alimentos, evitando posibles confusiones 

en los consumidores y facilitando la preferencia de alimentos recomendados por el Ministerio de 

Salud, contribuyendo a mantener una dieta saludable y de este modo, prevenir la obesidad y las 

enfermedades no transmisibles relacionadas a la alimentación. 

 

Por lo tanto, la norma actual es la Resolución Nº 860 de 2017 y establece, principalmente, que los 

alimentos que superen los límites de nutrientes críticos no pueden declarar propiedades 

saludables en su rotulación o publicidad. 

 

 

5.2.5. Jurisprudencia 

 

 Contraloría General de la República: 

Salvo en lo que dice relación con el derecho a la alimentación que tienen los menores de dos años 

para que su madre los amamante, la Contraloría General de la República no ha dictaminado respecto a la 

obligación del Estado de realizar progresivamente el derecho humano a la alimentación adecuada.  

 

No obstante, sí lo ha hecho respecto de otros derechos que se encuentran reconocidos por el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, como es el derecho a la protección a la 
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maternidad. Esto indica que dicho órgano de control reconoce la incorporación al derecho interno de los 

derechos que son reconocidos por instrumentos internacionales ratificados por Chile y que se encuentran 

vigentes, tal como establece el artículo 5 inciso 2º de la Constitución.  

 

La falta de jurisprudencia administrativa puede obedecer a dos causas. La primera, es la inexistencia 

de reclamaciones por parte de los titulares del derecho a la alimentación adecuada ante el incumplimiento 

de las obligaciones que genera para los órganos del Estado. La segunda, por falta de acciones de 

fiscalización por parte de dicho órgano de control destinas a verificar el cumplimiento de dichas 

obligaciones por parte de los órganos de la Administración del Estado.  

 

 

 Tribunales Superiores:  

 

En relación a los Tribunales Superiores de Justicia chilenos, es necesario realizar una diferenciación 

entre el reconocimiento que se ha logrado del derecho a la alimentación en el ámbito privado, 

concretamente en materia de familia, del reconocimiento en relación al actuar público del Estado.  

 

Así, los tribunales chilenos han reconocido el derecho a la alimentación en el ámbito del derecho civil, 

en base a normas generales del Código Civil, complementadas en cuanto al procedimiento con lo 

dispuesto en la Ley Nº 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. Este 

reconocimiento se da dentro del ámbito privado del derecho de familia, donde se reconoce que una de 

las partes tiene la obligación de proveer alimentos a la otra, por el parentesco que existe entre ellos. De 

esta manera, se constata el carácter garantista del derecho civil chileno en relación con los derechos de 

los menores de edad, reconociendo la obligación primaria de los progenitores o, en su defecto, parientes 

de ulterior grado, de proveer alimentos.  

 

Por lo que respecta a la responsabilidad del Estado de garantizar el derecho humano a la alimentación 

adecuada, los tribunales chilenos no han conocido hasta el momento causas que tengan por objeto 

proteger este derecho de forma concreta. Lo anterior, se debe a que los titulares del derecho no han 

reclamado la protección del mismo ante dichos órganos jurisdiccionales. 

 

Pese a aquello, dichos tribunales si han tenido la oportunidad de fallar respecto derechos que están 

reconocidos por instrumentos internacionales y no han sido incorporados de manera explícita al 

ordenamiento jurídico chileno, confirmando que es deber de todos los órganos del Estado promover y 

respetar tales derechos. 

 

En el derecho comparado de la región se encuentran casos donde los tribunales efectivamente han 

reconocido este derecho humano y el incumplimiento de diferentes instituciones del Estado en su deber 

de realizarlo. Un buen ejemplo es el relativo a las comunidades indígenas Toba en Argentina, del año 
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200768, donde a través de un procedimiento de amparo, el Defensor del Pueblo de la Nación solicitó al 

Tribunal Supremo que ordenara al Gobierno Nacional y al Gobierno de la Provincia del Chaco adoptar 

medidas urgentes para mejorar las condiciones de vida de las comunidades indígenas Toba y asegurar su 

acceso a los alimentos y al agua potable. La queja se basó tanto en la legislación nacional como en las 

disposiciones regionales e internacionales de la Convención Americana, la Declaración Americana, la 

Declaración Universal, el PIDESC y la CEDAW. 

 

Los miembros de la comunidad Toba vivían en la pobreza extrema, sufrían malnutrición y 

desnutrición, y sus necesidades más básicas, incluidos los alimentos, no se satisfacían. Se informaron once 

muertes como consecuencia de lo que la Corte Suprema de Argentina calificó de "crisis alimentaria y de 

salud". La Corte Suprema atribuyó esta situación a la inacción y falta de cumplimiento de las obligaciones 

del Gobierno en virtud del derecho nacional e internacional. Sobre esta base, el tribunal ordenó que el 

derecho a la alimentación de las comunidades, entre otros derechos tenía que asegurarse.  

 

En la sentencia, el Tribunal Supremo también abordó el papel adecuado de los tribunales para abordar 

estos problemas y emitir acciones correctivas específicas. El tribunal declaró que el papel de los jueces 

como "guardianes de los derechos constitucionales" implica garantizar la efectividad de los derechos y 

evitar su violación, especialmente en casos de tanta urgencia y gravedad, donde la vida y la integridad 

física están en juego. 

 

 

 

6. ANÁLISIS DE BRECHAS Y OPORTUNIDADES 

 

El análisis del marco institucional y normativo realizado a lo largo de este diagnóstico ha permitido 

detectar la existencia de ciertas brechas en la realización efectiva del derecho humano a la alimentación 

adecuada en Chile. A continuación, se presentan las brechas identificadas y cada brecha será acompañada 

con una oportunidad de mejorar la situación donde se produce el vacío o punto crítico.  

 

 Carencia de término normativo respecto a alimentos y alimentación saludable: 

 

Como se puede apreciar del análisis del Reglamento Sanitario de Alimentos, sólo se define alimentos 

desde un punto de vista técnico haciéndolo sinónimo con productos alimenticios. Dicha normativa no 

distingue en cuanto a la inocuidad y aporte nutricional de los alimentos. En este sentido, si bien en Chile 

existen las Guías Alimentarias Basadas en Alimentos (GABA) que proponen la cantidad y el tipo de 

alimentos que los distintos grupos poblacionales deben consumir para promover estilos de vida 

                                                           
68 Sentencia caso Defensor del Pueblo de la Nación c/ Estado Nacional y otra (Provincia del Chaco) s/ proceso de 
conocimiento, de 18 de septiembre 2007 (disponible en: 
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/defensor-del-pueblo-de-la-nacion-c-estado-
nacional-y-otro-derecho-a-la-vida-digna-comunidades-in-.pdf). Acceso: 20 de noviembre de 2019. 

http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/defensor-del-pueblo-de-la-nacion-c-estado-nacional-y-otro-derecho-a-la-vida-digna-comunidades-in-.pdf
http://www.derechoshumanos.unlp.edu.ar/assets/files/documentos/defensor-del-pueblo-de-la-nacion-c-estado-nacional-y-otro-derecho-a-la-vida-digna-comunidades-in-.pdf
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saludables y ayudar a prevenir enfermedades relacionadas con la dieta, no se encuentra en el 

ordenamiento jurídico chileno una definición técnico-jurídica de alimentos ni de alimentación saludable.   

 

Por lo anterior, surge la necesidad de definir el contenido del término de alimentos y alimentación 

saludable en ordenamiento jurídico chileno, para efectos de contar con un concepto que sirva de base 

para desarrollar políticas, planes o programas destinados a satisfacer el derecho a la alimentación 

adecuada. 

 

Por ello se propone como medida a corto plazo, modificar dicha norma reglamentaria, introduciendo 

el término de alimentos y también de alimentación saludable, y así poder generar una distinción. 

 

 Falta de conocimiento por parte del sistema y la ciudadanía de la titularidad que tienen respecto 

al derecho a la alimentación adecuada: 

De la jurisprudencia analizada, en especial, de los Tribunales Superiores de Justicia, se ha podido 

constatar la falta de pronunciamientos sobre la protección del derecho a la alimentación adecuada. 

Ahora bien, no se puede afirmar que lo anterior se deba a una falta de reconocimiento del mismo por 

parte de dichos tribunales, ya que, tales órganos no han contado con la posibilidad de resolver asuntos 

relacionados con este derecho hasta el momento. La causa más directa de esto es que los titulares del 

derecho no han llegado a exigir jurídicamente su protección ante órganos jurisdiccionales. 

  

Además de la falta de un reconocimiento explícito del derecho humano a la alimentación adecuada 

en el ordenamiento jurídico chileno que permita a los operadores jurídicos promover acciones de 

reclamación ante la vulneración del derecho, se puede atribuir como causa directa de esa falta de 

reclamación, el escaso o nulo conocimiento que tienen los titulares del derecho respecto del mismo. Los 

propios ciudadanos desconocen en muchas ocasiones que la alimentación adecuada es un derecho 

humano y que todos somos titulares del mismo.  

  

Por lo anterior, se propone como mejora para esta brecha de falta de conocimiento, la incorporación 

de contenidos sobre el derecho humano a la alimentación adecuada en las mallas curriculares de la 

educación primaria y secundaria respecto a carreras afines, junto con actividades de capacitación 

financiadas con fondos públicos para la ciudadanía en su conjunto. 

 

 Acceso inequitativo a la alimentación adecuada: 

 

Pese que Chile es un país productor de alimentos saludables, principalmente frutas y verduras, los 

índices de obesidad y sobrepeso son elevados. Lo anterior se debe a diversas causas y factores, dentro de 

los cuales se encuentra el acceso inequitativo por parte de la población a dichos alimentos saludables al 

poseer un valor más elevado respecto a alimentos procesados no saludables. 

 

Es así que, en Chile existe desigualdad en el acceso a productos saludables, según diferentes 

determinantes. En este sentido, resulta muy ilustrativa la Radiografía de la Obesidad en Chile preparada 
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por el Observatorio Elige Vivir Sano69. Esta Radiografía se basa en un enfoque regional y por determinantes 

sociales y representa una herramienta de sistematización de información oficial de la obesidad y sus 

factores de riesgo. 

 

A través de este instrumento se constata que uno de los determinantes sociales de la malnutrición es 

efectivamente el nivel socioeconómico de cada sector. Se ha señalado como explicación a este fenómeno 

de la desigualdad en el acceso económico a los alimentos que, los alimentos saludables son producidos 

principalmente para mercados de exportación, lo que provoca una disminución de la oferta de estos 

alimentos en el mercado interno, y por lo tanto sus precios son más elevados.  

 

Asimismo, tiene influencia dónde se realizan las compras de alimentos, ya que la mayor parte de la 

población hace sus compras en supermercados, toda vez que estos brinda al consumidor más comodidad, 

por tener una mayor gama de productos en comparación a una feria libre donde se ofrecen alimentos 

frescos y saludables70. 

 

Por su parte, las ferias libres tienen como mayor distribuidor a los pequeños agricultores71, ya que 

para ellos establecer una relación comercial con los supermercados se torna muy difícil por distintas 

razones, como son la falta de vínculos, de formalidad en sus ventas, de acceso a procesos tecnológicos, 

de continuidad en la oferta, de resolución sanitaria, y por plazos de pagos muy extensos lo que no se 

condice con su manejo financiero72. Es decir, en la pequeña agricultura existe un problema de acceso al 

mercado organizado, debiendo estos por tanto depender de intermediarios, lo que encarece los precios 

de los alimentos. 

 

Por esto surge la necesidad de implementar políticas y estratégicas que declaren de interés público y 

garanticen de manera permanente y con carácter de prioridad nacional la preservación y desarrollo73 de 

la pequeña agricultura. 

 

                                                           
69 Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile. 2019. Estrategia Nacional Cero Obesidad. Santiago de Chile 
(disponible en: http://eligevivirsano.gob.cl/wp-
content/uploads/2019/10/EstrategiaCeroObesidadSEVSFinal2.0.pdf). Acceso: 21 de noviembre 2019. 
70 Ibídem.  
71 Conforme al artículo 13 de la Ley N° 18.910, que sustituye la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario, 
del 16 de enero 1990, el pequeño agricultor agrícola es aquel que explota una superficie no superior a las 12 
hectáreas de Riego Básico, cuyos activos no superen el equivalente a 3.500 Unidades de Fomento, que su ingreso 
provenga principalmente de la explotación agrícola, y que trabaje directamente la tierra, cualquiera sea su régimen 
de tenencia. 
72 Este último obstáculo debiese desaparecer con la dictación de la Ley N°21.131, que establece Pago a Treinta Días, 
del 3 de enero de 2019, la cual impone la obligación de pagar la factura emitidas por las pequeñas empresas en el 
plazo máximo de 30 días. 
73 Parlamento Latinoamericano y Caribeño. 2017. Ley Modelo de Agricultura Familiar. Ciudad de Panamá. FAO y 
AMEXCID. (disponible en: http://parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/ley-agricultura-familiar-esp.pdf). Acceso: 9 
de junio de 2019).  

http://eligevivirsano.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/EstrategiaCeroObesidadSEVSFinal2.0.pdf
http://eligevivirsano.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/EstrategiaCeroObesidadSEVSFinal2.0.pdf
http://parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/ley-agricultura-familiar-esp.pdf
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Como oportunidad de mejora a largo plazo se propone la dictación de una norma legal que tenga por 

objeto darle estabilidad a una serie de medidas destinadas a impulsar y potenciar la pequeña agricultura, 

para efectos de contribuir al derecho a la alimentación adecuada, en cuanto a aumentar el acceso a 

alimentos de calidad en una cantidad suficiente para la sociedad en su conjunto74. 

 

Por su parte, como medida a mediano plazo, se propone promover el acceso al mercado de la pequeña 

agricultura y el fomento de compras locales por medio de normas como, por ejemplo, normas 

administrativas que tengan por objeto incentivar la adquisición de alimentos producidos por la pequeña 

agricultura, por parte del Estado cuando éste último actúa como comprador. Para llevar a cabo este tipo 

de medidas se podría dictar una Directiva75 por parte de la Dirección de Compra y Contratación Pública 

del Estado de Chile, que entregue lineamientos para los órganos de las Administración del Estado sobre 

Ia incorporación de criterios que fomenten el desarrollo de la pequeña agricultura en los procesos de 

compras públicas.  

 

En caso de que se quisiera optar por una medida a corto plazo, se podría aumentar la oferta 

programática para promover e incentivar la pequeña agricultura, junto con fortalecer la ya existente, 

como es el caso del Plan Contrapeso, que contempla dentro de sus cincuenta medidas, la incorporación 

del 15% de los insumos en compras locales y 10% zonas rezagadas, con énfasis en la agricultura familiar 

campesina y priorizando la adquisición de frutas y verduras. A nivel normativo, se podría revisar la Ley de 

compras públicas para considerar una posible modificación de la misma que fomente las compras locales 

y de agricultura familiar.  

 

 Falta de evaluación de políticas, planes o programas destinados a satisfacer la accesibilidad 

física a una alimentación adecuada de personas en una determinada situación de vulnerabilidad  

 

Como señalamos con anterioridad, para la accesibilidad de los alimentos no solo importa que toda 

persona tenga un acceso desde un punto de vista económico a una alimentación adecuada, sino que 

también que ésta sea accesible físicamente a todos, incluido a aquellas personas que no pueden acceder 

a alimentos en razón a su condición o situación. 

 

Dentro de este grupo de personas encontramos a menores bajo la tutela del SENAME, a los enfermos 

de hospitales públicos y a las personas que se encuentran cumpliendo una pena privativa de libertad y 

que están bajo la custodia de Gendarmería de Chile. 

 

Igualmente, se observa que en Chile también se produce una desigualdad en el acceso físico a los 

alimentos en relación al territorio que las personas habitan. En este sentido, la Radiografía de la Obesidad 

en Chile elaborada por el Observatorio Elige Vivir Sano muestra cómo se producen diferencias en relación 

                                                           
74 Ibídem. 
75 Acto administrativo que es dictado por la Dirección de Compra y Contratación Pública, que tiene por objeto emitir 
orientaciones y recomendaciones generales, conducentes a difundir buenas prácticas y fortalecer la probidad en las 
compras, tanto por los proveedores como compradores.  
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a las distintas regiones del país. Por supuesto, este factor se cruza con otros determinantes sociales que 

condicionan y explican la prevalencia de la malnutrición en algunos grupos sobre otros76.  

 

Del conjunto de programas levantados se ha podido constatar una carencia de políticas, planes o 

programas destinados a garantizar el acceso físico a una alimentación adecuada para estos grupos de 

personas. La existencia de una iniciativa con enfoque sistémico y por entornos que tenga por objeto 

garantizar el acceso físico a una alimentación adecuada de estas personas, considerando la 

interseccionalidad que explica la dificultad de acceso en cada uno de los casos, resulta sustancial para la 

realización efectiva de su derecho a la alimentación adecuada. 

 

En atención a lo anterior, se sugiere como medida a mediano plazo diseñar y ejecutar políticas o 

programas destinados a satisfacer la accesibilidad física de una alimentación adecuada para aquellas 

personas. 

 

 Dispersión en la fiscalización de las etapas del sistema alimentario: 

 

Como se señaló al analizar las normas sectoriales, gran parte de las etapas que forman parte de la 

cadena de valor del sistema alimentario se encuentran regulados por el Decreto Supremo Nº 977, que 

aprueba el Reglamento Sanitario de Alimentos. 

 

Si perjuicio de aquello, existen otras normas que regulan parte de tales etapas, como es el caso de las 

leyes sobre rotulación de alimentos y restricción a la publicidad de los mismo o la reforma tributaria que 

crea un impuesto específico sobre el precio a las bebidas azucaradas y a las bebidas alcohólicas. 

 

Todas estas normas, imponen una prohibición u obligación que deben obedecer los diversos actores 

que participan en el sistema alimentario. Es así como se encuentra, a modo de ejemplo, la prohibición de 

cultivar, producir o recolectar en zonas contaminadas con agentes potencialmente nocivos, establecida 

por el Reglamento Sanitario de Alimentos, o la obligación establecida por la denominada Ley de 

Rotulación de Alimentos para los fabricantes, productores, distribuidores e importadores de alimentos de 

informar en sus envases o etiquetas los ingredientes que contienen los alimentos. 

 

Así, al igual que existen diversas obligaciones y prohibiciones para los actores del sistema alimentario, 

están a su vez, órganos fiscalizadores que interfieren en ciertos aspectos de este sistema. A modo de 

ejemplo, a la Secretaría Ministerial Regional competente le corresponderá fiscalizar las normas 

establecidas en el Reglamento Sanitario de Alimentos y por su parte el SAG, al velar por la inocuidad de 

los alimentos, controla el cumplimiento de las normas sobre producción y comercio de semillas, 

plaguicidas, fertilizantes, entre otras.  

                                                           
76 Para una información más detallada de estos factores, por favor consultar la Radiografía de la Obesidad en Chile 
elaborada por el Observatorio Elige Vivir Sano recopilada en la Estrategia Nacional Cero Obesidad, de 2019. 
(disponible en: http://eligevivirsano.gob.cl/wp-
content/uploads/2019/10/EstrategiaCeroObesidadSEVSFinal2.0.pdf). Acceso: 21 de noviembre de 2019. 

http://eligevivirsano.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/EstrategiaCeroObesidadSEVSFinal2.0.pdf
http://eligevivirsano.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/EstrategiaCeroObesidadSEVSFinal2.0.pdf
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De esta manera, existen diversas normas que regulan alguna o algunas de las etapas o fases del 

sistema alimentario, las cuales son fiscalizadas por distintos órganos que aplican multas ante una 

infracción a dichas normas a través de diversos procedimientos administrativos. 

 

Esto genera una dispersión en el control del sistema alimentario, lo que, a su vez puede producir una 

pérdida de eficacia en la manera de ejercer dicho control. 

 

La coordinación entre muchos órganos se torna más difícil, si tienen superiores jerárquicos distintos 

o gozan de autonomía por ser descentralizados como es del caso del SAG. En otras palabras, la falta de 

coordinación deteriora la efectividad de mecanismos como la fiscalización que requieren de una unidad 

de mando.  

 

Por lo tanto, es importante que la fiscalización en un mismo sistema sea uniforme y coherente. Dicha 

uniformidad y coherencia necesaria es más fácil de conseguir si existe un solo órgano fiscalizador que fije 

las directrices a sus integrantes de cómo ejercer la potestad sancionatoria.  

 

Por consiguiente, se recomienda que todos los organismos que fiscalizan los diversos elementos del 

sistema alimentario se fusionen en un solo órgano de la Administración del Estado, el cual deberá ser 

creado por ley. Este órgano estaría integrado por diversas unidades o departamentos que se diferencian 

entre sí, según el sector o etapa del sistema alimentario que controlan, pero siempre teniendo una sola 

unidad de mando. 

 

 Fortalecer la institucionalidad y las atribuciones de la Secretaría Ejecutiva Elige Vivir Sano para 

la realización del Derecho a la Alimentación Adecuada: 

Conforme dispone la directriz 5.2, de las Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva 

del derecho a una alimentación adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional aprobadas 

en noviembre de 2004 por el Consejo de la FAO, los Estados deberán velar por la coordinación de los 

esfuerzos de los ministerios, organismos y oficinas públicas pertinentes para contribuir a la realización 

progresiva del derecho a una alimentación adecuada. 

 

Para ello las directrices aconsejan el establecimiento de mecanismos nacionales de coordinación 

intersectorial para garantizar la aplicación, el seguimiento y la evaluación concertados de las políticas, 

planes y programas. En efecto, para la correcta implementación del derecho a la alimentación adecuada 

es necesaria la existencia de una entidad de coordinación de la oferta programática que el Gobierno 

impulsa para la realización efectiva de este derecho por medio del cumplimiento de las obligaciones del 

Estado.  

 

En este sentido, no solo es necesaria una entidad que coordine esa oferta programática, sino que 

también resulta útil una entidad que se encargue de organizar la colaboración que debe darse entre las 
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diversas instituciones y actores, tanto públicos como privados, que puedan ejercer alguna influencia sobre 

los componentes del derecho a la alimentación adecuada. 

 

Esta entidad debe contar con atribuciones concretas para gozar de la autonomía necesaria para poder 

tomar decisiones, ejecutar aspectos técnicos y relacionarse con los otros actores privados relevantes. En 

definitiva, se trata de encomendar a una institución específica la responsabilidad general de supervisar y 

coordinar la promoción e implementación de medidas dirigidas a avanzar en la realización progresiva del 

derecho humano a la alimentación adecuada en el país. 

 

En Chile, si bien la Secretaría Ejecutiva Elige Vivir Sano cumple con las funciones previamente 

comentadas, al coordinar la oferta pública en la materia y servir de espacio de coordinación 

interministerial, se trata de una división de la Subsecretaría de Servicios Sociales, con la denominación de 

Secretaría Ejecutiva. Por lo tanto, sería positivo fortalecer la institucionalidad de la Secretaría Ejecutiva 

Elige Vivir Sano y su rol en el sistema alimentario a nivel nacional. Contar con una institucionalidad 

fortalecida contribuiría a mejorar el alcance y equidad de las políticas, planes y programas existentes y 

permitiría explorar posibilidades de avances normativos que contribuyan en la realización progresiva del 

derecho humano a la alimentación adecuada. 

 

Se debe tener presente que, en la actualidad, no toda política, planes y programas son coordinados 

por el Elige Vivir Sano, sino solo aquellos que el Presidente de la República determine de forma previa por 

medio de Decreto Supremo, siempre que cumplan con los requisitos ya señalados al analizar la ley que 

crea el Sistema Elige Vivir Sano, y hayan sido propuestos por el Comité Interministerial de Desarrollo Social 

y Familia, e informe de la Secretaría Ejecutiva elaborado para dicho Comité. Es decir, para definir la oferta 

pública del Elige Vivir Sano es necesario que año a año se emita un Decreto Supremo, lo que puede 

significar cierta tardanza en el levantamiento de esta oferta. 

 

Junto con lo anterior, estas políticas, planes y programas deben estar diseñados en el marco de los 

objetivos que la ley que crea el Sistema Elige Vivir Sano establece, dentro de los cuales se encuentra la 

alimentación saludable. Conforme a dicha ley, tal pilar debe estar enfocado en la promoción de la 

educación en aquellos hábitos alimentarios tendientes a mejorar la nutrición integral y la disminución del 

sobrepeso.  

 

Es así que, siguiendo estrictamente lo establecido por la ley, en cuanto al derecho a la alimentación 

adecuada, el EVS solo coordina los programas destinados a satisfacer el componente de la adecuación, 

especialmente en lo que dice relación con que los alimentos que se consumen deben ser sanos, nutritivos 

e inocuos.  

 

No obstante, afortunadamente en la práctica esta última hipótesis no se da a cabalidad, ya que existen 

programas como el de Modernización de Ferias Libres que forman parte de la oferta pública que coordina 

el Elige Vivir Sano, cuyos objetivos inciden en la satisfacción del componente de accesibilidad. 
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 Inexistencia de una ley marco sobre el derecho a la alimentación adecuada: 

 

Las leyes revisadas a lo largo de este diagnóstico tienen una naturaleza de leyes sectoriales, que 

regulan de manera concreta aspectos que inciden, de manera directa o indirecta, sobre el derecho a la 

alimentación adecuada. De esta manera se puede afirmar que no existe una legislación consolidada en 

materia del derecho humano a la alimentación adecuada en Chile, sino que, por el contrario, se encuentra 

diseminada entre distintas normas de carácter sectorial. 

 

Es por esto que ninguna de estas leyes contempla una atribución clara de las obligaciones del Estado 

de respetar, proteger y realizar el derecho a la alimentación, y tampoco otorgan de manera explícita algún 

recurso al que se pueda recurrir en caso de una presunta violación al derecho a la alimentación adecuada. 

Por estos motivos, se torna interesante la idea de elaborar una ley marco sobre seguridad alimentaria y 

nutricional y el derecho humano a la alimentación adecuada que establezca las bases para la consolidación 

y articulación de este derecho dentro del sistema normativo nacional.  

 

Varios países de la región han incorporado en su legislación una ley marco sobre el derecho a la 

alimentación adecuada, como una herramienta que contribuye al logro del ODS2 “Hambre Cero”. 

 

No obstante, muchos de estos países tienen una realidad distinta a Chile en cuanto a que tienen una 

mayor prevalencia del problema de la desnutrición. Entonces cabe preguntarse cuál sería el aporte de una 

ley marco para Chile, cuyo problema principal es la malnutrición por exceso, es decir, la obesidad y el 

sobrepeso. 

 

Gracias al análisis realizado en el informe se ha llegado a la conclusión de que una ley marco para 

Chile contribuiría a avanzar en la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuada en el 

país de las siguientes maneras; 

 

 Reconociendo o implementando la institucionalidad necesaria para sentar las bases del sistema 

de seguridad alimentaria y nutricional en el país y velar por el derecho humano a la alimentación 

adecuada. 

 

Una ley marco permitiría identificar o crear una institución encargada de coordinar la ejecución 

de esta ley, y así mejorar la articulación interinstitucional en materia de SAN y derecho a la 

alimentación adecuada. Ya que, en Chile, como pudimos apreciar del análisis de las políticas 

públicas relacionadas con SAN y el derecho a la alimentación adecuada, son múltiples y han sido 

diseñadas y ejecutadas por distintos órganos del Estado.  

 

La existencia de un solo órgano que diseñe las políticas públicas y luego coordine su ejecución 

podría importar una herramienta eficaz para que dichas políticas se comuniquen entre sí en aras 

de una correcta complementación y coherencia entre ellas. 
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 Ofreciendo un alto grado de protección al derecho a la alimentación adecuada y facilitando su 

aplicación efectiva, toda vez que, por medio de una ley marco se pueden definir las obligaciones 

y asignar atribuciones o funciones a las autoridades públicas involucradas de una forma más 

precisa77. Además, también se facilitaría que las autoridades públicas respetasen y cumpliesen 

con este derecho, al tener mayor conocimiento de sus obligaciones respecto del mismo78. 

 

 Proporcionando las bases jurídicas tanto para las leyes subsidiarias como cualquier otra medida 

necesaria que deba ser adoptada por las autoridades competentes. Es así que, serviría de guía o 

criterio orientador para las autoridades a la hora de adoptar una decisión79 . 

 

 Proporcionando un medio para imponer su cumplimiento a nivel administrativo o judicial, ya que, 

si su realización es una obligación legal para los órganos de la administración del Estado, su 

inobservancia importa una infracción a la ley, lo que puede ser reclamado tanto en sede 

administrativa como judicial. Es así como una ley marco podría crear recursos administrativos 

junto con recursos judiciales, cuyo derecho a ejercerlos surja ante el incumplimiento de las 

obligaciones que el Estado tiene respecto de los titulares del derecho a la alimentación adecuada. 

 

En cuanto a lo que dice relación con los recursos administrativos, la necesidad de contar con ellos 

cobra sentido, ya que, del análisis efectuado a la Contraloría General de la República, y 

recordando que se trata de una entidad pública que controla que la actuación de los órganos del 

Estado estén sujetos a la ley, se puede sostener que, actualmente, al no estar dichas obligaciones 

insertas en una norma legal, el titular del derecho a la alimentación difícilmente podría reclamar 

el incumplimiento de éstas ante dicho órgano de control.  

 

Por ende, una ley marco, no solo sería útil para crear recursos administrativos especiales, sino 

que también, para reforzar los ya existente, como es la reclamación o denuncia que actualmente 

una persona puede realizar ante la Contraloría General de la República. 

 

Finalmente, cabe señalar que, la creación de recursos por medio de una ley marco puede ir 

acompañado con otros mecanismos de resguardo. Así, se podría establecer una institución que 

tengan por objeto proteger el derecho a la alimentación adecuada de las personas ante actos u 

omisiones de los órganos de la Administración del Estado, lo que obedecería a una especie de 

“ombudsman”80. 

 

                                                           
77 FAO. 2010. Guía para legislar sobre el derecho a la alimentación. Roma (disponible en: 
http://www.fao.org/docs/eims/upload/296437/Guide_on_legislating_ES.pdf). Acceso: 14 de junio 2019. 
78 Ibídem. 
79 Ibídem.  
80 Se debe tener presente que esta figura que se propone, sería distinta a la de un defensor del pueblo, ya que, como 
señalamos en Chile lo representa el INDH. Es decir, la protección que entregaría la institución que se propone sería 
respecto a actos u omisiones que emanan de la administración del Estado, y no en general, como es el caso de 
defensor del pueblo. 

http://www.fao.org/docs/eims/upload/296437/Guide_on_legislating_ES.pdf
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 Empoderando a los titulares del derecho para exigir el cumplimiento de las respectivas 

obligaciones del Estado, toda vez que, al contar con disposiciones claras respecto al derecho a la 

alimentación adecuada, pueden exigir de manera concreta al Gobierno que adopte ciertas 

medidas y se responsabilice de las acciones emprendidas o del incumplimiento de sus deberes.  

 

 

 Falta de un reconocimiento explícito del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada en la 

Constitución Política de la República de Chile: 

 

El Plan SAN CELAC establece en su Pilar I, como Línea de acción 1, el “fortalecimiento de los marcos 

jurídicos institucionales para la seguridad alimentaria y nutricional”. Entre las medidas propuestas para 

alcanzar esto, se encuentra la de elevar el Derecho Humano a la Alimentación al más elevado rango legal 

en los países. 

 

Como se señaló con anterioridad, si bien con fecha de 9 de octubre de 2019 el Frente Parlamentario 

contra el Hambre y la Malnutrición de la Cámara de Diputados de Chile ingresó un proyecto de reforma 

constitucional para reconocer explícitamente el derecho a una alimentación sana y suficiente en la 

Constitución de la República81, la Constitución Política de la República de Chile no reconoce, por el 

momento, explícitamente el derecho a la alimentación adecuada como un derecho autónomo, sino que 

se podría argumentar el reconocimiento de este derecho en la Constitución por medio de la aplicabilidad 

de las obligaciones internacionalmente asumidas por Chile en su derecho interno, así como por medio de 

un reconocimiento implícito del derecho a la alimentación como parte de derechos más amplios. Por 

último, también cabe la posibilidad de que, fundamentalmente mediante interpretación judicial, se 

pudiese reconocer y proteger el derecho humano a la alimentación adecuada en base a principios rectores 

del actuar del Estado consagrados en la Constitución.  

Por lo tanto, el hecho de que no esté explícitamente reconocido en la Carta Fundamental chilena, no 

implica que no esté garantizado en el ordenamiento jurídico chileno. No obstante, como se ha visto a lo 

largo de este análisis, hacerlo exigible por medio de mecanismos de reclamación se podría tornar 

dificultoso y quedaría sujeto a que el juez que conozca del caso decida realizar una interpretación de las 

normas constitucionales que permitan salvaguardar este derecho humano. 

 

Las dificultades de reclamación se dan, en primer lugar, por la ausencia de un recurso judicial o 

administrativo, lo que, sin duda, es una traba para reclamar el cumplimiento de las obligaciones que el 

Estado tiene con los titulares de dicho derecho. Se podría argumentar que puede ser exigible de manera 

indirecta por medio del recurso de protección, por reclamación al derecho a la vida e integridad física y 

psíquica, pero, como ya se ha comentado, eso dependerá de si el juez decide reconocer como parte 

                                                           
81 Proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para asegurar a todas las personas el 
derecho a la alimentación y a la seguridad alimentaria y nutricional, y a amparar su ejercicio con la acción 
constitucional de protección, 9 de octubre de 2019. (disponible en: 
https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12989-07). Acceso: 17 de 
diciembre de 2019.  

https://www.senado.cl/appsenado/templates/tramitacion/index.php?boletin_ini=12989-07
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integrante del derecho a la vida el derecho a la alimentación adecuada, por medio de una interpretación 

amplia de dicho derecho. Esta incertidumbre no otorga el grado de seguridad jurídica necesaria ante una 

posible vulneración de un derecho humano. 

 

Por otra parte, el derecho a la alimentación adecuada podría ser protegido por medio de dicha acción 

constitucional ante una decisión u omisión arbitraria, es decir, carente de razonabilidad, de algún órgano 

del Estado que de cierta manera haya afectado al derecho a la alimentación adecuada, pero en este caso 

lo que se reclamaría no sería su protección sino la decisión arbitraria del órgano por medio del artículo 

19. 2º de la mencionada Carta Fundamental.  

 

En otras palabras, en este caso la protección judicial del derecho humano a la alimentación adecuada 

se daría como consecuencia de dejar sin efecto una acción arbitraria o por ordenar la realización de un 

acto ante una omisión de dicho carácter. 

 

En razón a lo antes expuesto, resulta difícil sostener que el derecho a la alimentación adecuada pueda 

ser reclamable por la acción constitucional que se entabla ante la amenaza, privación, perturbación de 

ciertos derechos reconocidos en la Constitución, es decir, ante el recurso de protección, ya que, como 

señalamos, queda a la interpretación del juez reconocer si el derecho a la alimentación adecuada es parte 

integrante del derecho a la vida. 

 

De esta manera, resulta recomendable proteger y salvaguardar el derecho humano a la alimentación 

adecuada de manera expresa en la Constitución Política de la República, para que no existan dudas 

respecto de su reconocimiento dentro del ordenamiento jurídico interno chileno. Actualmente no existen 

garantías de que este derecho humano fundamental será tomado en consideración efectiva y 

sistemáticamente por las autoridades públicas en la labor que realizan y las medidas que adopten. 

  

Al incorporar este derecho a la Constitución se afirmaría de manera clara que constituye un derecho 

fundamental y, por ende, su resguardo actuaría como protección para los titulares del derecho ante una 

posible vulneración del mismo.  Además, y en atención a que la Constitución Política de la República es la 

norma suprema del ordenamiento jurídico chileno, en caso de conflicto siempre prevalecerá la 

interpretación conforme a ésta, por lo que el derecho a la alimentación estaría garantizado de forma 

sólida. 

 

De igual manera, la incorporación explícita de este derecho en la Constitución serviría de base jurídica 

para la dictación de cualquier norma legal que regule todos o algunos de los componentes del derecho a 

la alimentación adecuada, garantizando la estabilidad de la norma al estar avalada por la norma superior.   

 

Por otra parte, el reconocimiento constitucional del derecho a la alimentación generaría mayor 

conciencia por parte de las instituciones públicas de las obligaciones que tienen ante sus titulares y de 

que su incumplimiento podría traer consecuencias concretas. Por lo tanto, serviría para orientar y limitar 

el actuar del Gobierno y facilitaría la rendición de cuentas por parte de dichas autoridades públicas. 
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reconocer de forma explícita el derecho humano a la alimentación adecuada en la Constitución, gozaría 

de mayor protección contra un posible intento de revocación del mismo82. 

 

Es importante mencionar que, al tiempo de concluir este informe, se está viviendo un proceso social 

en Chile del cual ha surgido la posibilidad de promulgar una nueva Constitución, en base al Acuerdo por 

la Paz Social y Nueva Constitución83, firmado en la Cámara de Diputados de la República en la madrugada 

del día 15 de noviembre de 2019, por la mayoría de sus legisladores. Este acuerdo tiene por objeto, 

básicamente, consensuar el mecanismo a través del cual la ciudadanía elegirá cómo se redactará la nueva 

Constitución para el país.   

 

De esta manera, y de acuerdo a las recomendaciones de la FAO y del Plan SAN CELAC en la 

materia, el Acuerdo se presenta como una gran oportunidad de incluir el reconocimiento, de forma 

explícita, del derecho humano a la alimentación adecuada en la Carta Magna chilena.  

 

Por lo tanto, se recomienda reconocer explícitamente y como un derecho autónomo el derecho 

humano a la alimentación adecuada en la nueva Constitución de Chile. En este sentido, cabe señalar que, 

en la actualidad, 16 constituciones de la región de América Latina y el Caribe reconocen explícitamente la 

alimentación como un derecho, sea para todas las personas, o para grupos específicos de la población 

como niños y niñas, mujeres embarazadas, personas de la tercera edad, personas desplazadas o personas 

privadas de su libertad84. 

 

De esta manera, en el derecho comparado de la región se encuentran múltiples opciones diferentes 

sobre cómo se puede incluir el reconocimiento de este derecho en la Constitución nacional, de los cuales 

se pueden destacar, a modo de ejemplo, los siguientes:  

                                                           
82 FAO. 2010. Guía para legislar sobre el derecho a la alimentación. Roma (disponible en: 
http://www.fao.org/docs/eims/upload/296437/Guide_on_legislating_ES.pdf). Acceso: 14 de junio de 2019. 
83 Cámara de Diputados de Chile. “Firman Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución”. 15 de noviembre 2019 
(disponible en: https://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=138442).  Acceso: 26 de noviembre de 
2019.  
84 Los dieciséis países de América Latina y el Caribe que reconocen de forma explícita en sus Constituciones el 
derecho a la alimentación son: Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Guyana, Haití, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Surinam. Para más información, se puede 
consultar la base de datos de la FAO en relación al Derecho a la Alimentación, disponible en: 
http://www.fao.org/right-to-food/es/?keyword=81097). Acceso: 27 de noviembre de 2019.  

http://www.fao.org/docs/eims/upload/296437/Guide_on_legislating_ES.pdf
https://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=138442
http://www.fao.org/right-to-food/es/?keyword=81097
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Por último, es importante recordar que, si bien el reconocimiento explícito del derecho humano a la 

alimentación adecuada en la Constitución supondría un gran avance en cuanto a la protección y garantía 

de este derecho en el ordenamiento jurídico nacional al consagrarlo al más alto nivel normativo, es 

fundamental que este reconocimiento se acompañe de vías de recurso adecuadas, eficaces y rápidas 

accesibles. En este sentido, se trata de ofrecer la posibilidad de hacer valer de forma efectiva el derecho. 

De tal forma que, en caso de la vulneración del mismo, existan recursos eficaces que permitan las personas 

vulneradas acudir a los tribunales para que se pronuncien al respecto y los amparan en su derecho85.  

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

La elaboración de este informe ha permitido llegar a una gran conclusión general en relación a las 

medidas a adoptar para avanzaren la realización efectiva del derecho humano a la alimentación adecuada 

en Chile. Se trata de la importancia de fortalecer la Secretaría Ejecutiva Elige Vivir Sano y su rol en el 

sistema alimentario a nivel nacional. Contar con una institucionalidad fortalecida contribuiría a mejorar el 

alcance y equidad de las políticas, planes y programas existentes y permitiría explorar posibilidades de 

avances normativos que contribuyan en la realización progresiva del derecho humano a la alimentación 

adecuada.  

 

En este sentido, Chile cuenta con una institucionalidad sólida para garantizar la protección del 

derecho a la alimentación adecuada y para cumplir con las obligaciones que el mismo genera para el 

Estado. Sin embargo, de todos los órganos analizados, solo algunos ejecutan acciones que inciden 

directamente con el desarrollo de los componentes de este derecho. 

 

                                                           
85 En relación a la Constitución actual de la República, una posibilidad para cerrar la brecha de la falta de un recurso 
efectivo para hacer valer y amparar el derecho a la alimentación por parte de los tribunales sería modificar el artículo 
20 de dicha norma suprema, en el sentido de incorporar este derecho humano al catálogo de derechos que pueden 
ser reclamables a través del recurso de protección. 

Brasil 

Artículo 6: “Son derechos sociales la educación, la salud, la alimentación, el trabajo, 

la vivienda, el descanso, la seguridad, la previsión social, la protección de la 

maternidad y de la infancia, y la asistencia a los indigentes, según lo establecido en 

esta Constitución.” 

 

México 

Artículo 4.3: "[…] Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente 

y de calidad. El Estado lo garantizará. […]" 
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A esto se le pueden atribuir diversas causas, como es la falta de un reconocimiento constitucional 

explícito de este derecho, que garantice que las autoridades públicas consideren el derecho a la 

alimentación adecuada de manera efectiva y sistemática en las labores que realicen.  

 

Esta carencia también genera que los órganos de la Administración de Estado tengan menor 

conciencia de las obligaciones que tienen ante los titulares del derecho y de las consecuencias que podría 

originar su incumplimiento. Además, dificulta la exigibilidad de este derecho ante el Poder Judicial, al no 

estar dentro del catálogo de derechos protegidos por el recurso de protección. 

 

No obstante, existe voluntad política para avanzar en la protección del derecho a la alimentación al 

más alto nivel normativo nacional, como demuestra el proyecto de reforma constitucional presentado el 

pasado 9 de octubre de 2019 por el Frente Parlamentario contra el Hambre y la Malnutrición de la Cámara 

de Diputados de Chile para reconocer explícitamente el derecho a una alimentación sana y suficiente en 

la Constitución de la República. 

 

Además, es importante recordar que, al tiempo de concluir este informe, se está viviendo un proceso 

social en Chile del cual ha surgido la posibilidad de promulgar una nueva Constitución, en base al Acuerdo 

por la Paz Social y Nueva Constitución, firmado en la Cámara de Diputados de la República el 15 de 

noviembre de 2019. De esta manera, la propuesta de elaborar una nueva Constitución ofrece una gran 

oportunidad para incluir, de forma explícita, el reconocimiento del derecho humano a la alimentación 

adecuada en la Carta Fundamental. Este reconocimiento debería ir acompañado de recursos efectivos 

que permitan hacer valer el derecho ante los tribunales. 

 

Junto al reconocimiento constitucional, se estima que para que todos los órganos del Estado puedan 

incluir de manera práctica dentro de sus labores la realización efectiva del derecho a la alimentación, es 

necesario que tengan un marco jurídico sólido, que sea una guía orientadora en cuanto al cumplimiento 

de las obligaciones que el mismo genera y la forma de cumplirlas. De ahí la importancia de impulsar una 

ley marco sobre el derecho humano a la alimentación adecuada. 

 

Por su parte, la coordinación y articulación entre dichos órganos es clave para realizar acciones que 

tengan por objeto la realización efectiva del tal derecho. Por ello, se torna importante contar con un solo 

órgano rector de coordinación, que goce de la adecuada autonomía para articular y coordinar dichas 

acciones de manera efectiva. 

 

En cuanto a la institucionalidad destinada a velar por la inocuidad de los alimentos, tales como el SAG 

y la Seremi de Salud, se evidencia la carencia de una articulación entre ellas. Cada institución tiene 

asignadas sus funciones por ley, sin que éstas conversen sistemáticamente entre ellas. Por consiguiente, 

resulta conveniente que el control y fiscalización de la inocuidad de los alimentos sea realizado por un 

solo órgano, constituido por diversos departamentos o unidades especializadas en el control y 

fiscalización de cada uno de los eslabones del sistema alimentario.  
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Del análisis de las normas jurídicas podemos constatar la existencia de cierta dispersión orgánica entre 

ellas, al existir distintas normas sectoriales destinadas a regular de forma aislada diferentes etapas el 

sistema alimentario. Por lo anterior es necesario impulsar una ley marco, y así contar con un cuerpo 

normativo capaz de establecer las bases para impulsar de forma coordinada medidas que avancen en la 

realización de manera efectiva del derecho a la alimentación adecuada por parte de los órganos de la 

Administración del Estado. 

 

Asimismo, ninguna de las normas sectoriales analizadas establece recursos administrativos o 

judiciales para hacer efectivo el derecho a la alimentación adecuada por parte de sus titulares, carencia 

que también puede ser suplida por medio de la Constitución o de una ley marco. 

 

Por su parte, de la descripción de las políticas públicas, se puede constatar que, si bien existe una 

oferta pública en Chile que incide directa, pero sobre todo indirectamente en la realización del derecho a 

la alimentación adecuada, ésta no es suficiente, pues el acceso a alimentos saludables, nutritivos y 

suficientes en todo el país sigue siendo inequitativo. El derecho a la alimentación adecuada es un derecho 

complejo, y requiere de la consideración de todos los componentes que lo integran, especialmente en lo 

que dice relación con la accesibilidad económica y física de alimentos, que es donde se encuentran los 

mayores desafíos en Chile. 

 

Por último, en relación al acceso económico, resulta necesario impulsar políticas que tengan por 

objeto disminuir los costos de los alimentos saludables. Igualmente, es necesario garantizar el acceso 

físico de los alimentos a todas las personas. Esto se debe hacer por medio de políticas, planes o programas 

que tengan como fin permitir el acceso a alimentos adecuados, con particular énfasis en aquellas personas 

que se encuentran en una condición o situación de especial vulnerabilidad.  

  



56 
 

      

8. BIBLIOGRAFÍA Y FUENTES CONSULTADAS 

Aguilar, G. 2005. El título indígena y su aplicabilidad en el Derecho chileno. Santiago de Chile. Ius et Praxis, 

vol. 11, nº 1, pp. 269-295.  

(disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122005000100010). 

 

Alcalde, E. 2008. Relación entre Valores y Principios Generales de Derecho en la Interpretación 

Constitucional de los Derechos Fundamentales en Chile. Santiago de Chile. Revista Chilena de Derecho, 

vol. 35, nº 3, pp. 463-483.  

(disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372008000300004). 

 

Berríos, F., y Gamboa, R. 2006. El Congreso Nacional chileno y el ejercicio de sus funciones legislativa y 

fiscalizadora (1990-2006). Política. Revista de Ciencia Política, vol. 47, pp. 99-125. 

(disponible en: https://www.redalyc.org/pdf/645/64504705.pdf). 

 

Cámara de Diputados de Chile. “Firman Acuerdo por la Paz Social y Nueva Constitución”. 15 de noviembre 

2019.  

(disponible en: https://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=138442). 

 

Cediel, G., Reyes, M., da Costa Louzada, M. L., Martinez Steele, E., Monteiro, C. A., Corvalán, C., Uauy, R. 

2018. Ultra-processed foods and added sugars in the Chilean diet (2010). Santiago de Chile. Public Health 

Nutrition-Universidad de Chile, vol. 21, nº 1, pp. 125-133. 

(disponible en: http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/145131).  

 

CELAC. 2014. Plan para la Seguridad Alimentaria, Nutrición y Erradicación del Hambre de la CELAC 2025. 

Santiago de Chile.  

(disponible en: http://www.fao.org/3/a-bo925s.pdf). 

 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas. 1999. Observación General 

Nº 12 El derecho a una alimentación adecuada (art. 11). E/C.12/1999/5. Párrafo 15. (disponible en: 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1450.pdf). Acceso: 4 de diciembre de 2019. 

 

Cuadrado, C., García, J. 2015. Estudio sobre el cálculo de indicadores para el monitoreo del impacto 

socioeconómico de las enfermedades no transmisibles en Chile. Informe final. Santiago de Chile. Ministerio 

de Salud de Chile, CEPAL, OPS, OMS. 

(disponible en: https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/calculo-indicadores-impacto-

socioeconomico-ent-chile.pdf). 

 

FAO. 2004. Directrices Voluntarias en apoyo de la realización progresiva del derecho a una alimentación 

adecuada en el contexto de la seguridad alimentaria nacional. Roma. 

(disponible en: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-00122005000100010
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-34372008000300004
https://www.redalyc.org/pdf/645/64504705.pdf
https://www.camara.cl/prensa/noticias_detalle.aspx?prmid=138442
http://repositorio.uchile.cl/handle/2250/145131
http://www.fao.org/3/a-bo925s.pdf
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2001/1450.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/calculo-indicadores-impacto-socioeconomico-ent-chile.pdf
https://www.paho.org/hq/dmdocuments/2015/calculo-indicadores-impacto-socioeconomico-ent-chile.pdf


57 
 

      

http://www.fao.org/fileadmin/templates/righttofood/documents/RTF_publications/ES/RightToFood_G

uidelines_ES.pdf).  

 

FAO. 2010. Guía para legislar sobre el derecho a la alimentación. Roma. 

(disponible en: http://www.fao.org/docs/eims/upload/296437/Guide_on_legislating_ES.pdf). 

 

FAO. 2013. Cuadernos de trabajo sobre el derecho a la alimentación N° 1. “El derecho a la alimentación en 

el marco internacional de los derechos humanos y en las constituciones”. Roma. 

(disponible en: http://www.fao.org/3/a-i3448s.pdf). 

 

FAO. 2017. Reflexiones sobre el sistema alimentario y perspectivas para alcanzar su sostenibilidad en 

América Latina y el Caribe. Santiago de Chile. 

(disponible en: http://www.fao.org/3/a-i7053s.pdf).  

 

FAO, OPS. 2018. Preguntas y Respuestas sobre la Ley de Alimentos. Santiago de Chile. (disponible en: 

http://www.fao.org/3/ca1314es/CA1314ES.pdf ). Acceso: 13 de diciembre de 2019. 

 

Figueroa, R. 2013. El Derecho a la Salud. Santiago de Chile. Estudios Constitucionales, vol. 11, Nº 2, pp. 

283-332. 

(disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002013000200008). 

 

Hirvonen, K., Bai, Y., Heady, D., Masters, W. 2019. Cost and Affordability of the EAT-Lancet Diet in 159 

countries. Boston (Estados Unidos de América). 

(disponible en: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3405576). 

 

JUNAEB. 2018. Informe Mapa Nutricional 2017. Santiago de Chile. 

(disponible en: https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2013/03/Informe-Mapa-Nutricional-2017-

FINAL.pdf). 

 

Landa, C. 2000. Dignidad de la persona humana. Ius et veritas, vol. 10, nº 21, pp. 10-25. 

(disponible en: http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15957/16381). 

 

Martínez, V. 2013. Reflexiones sobre la dignidad humana en la actualidad. México. Boletín Mexicano de 

Derecho Comparado, vol. 46, nº 136, pp. 39-67. 

(disponible en: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0041-

86332013000100002&lng=es&nrm=iso). 

 

Ministerio de Desarrollo Social y Familia de Chile. 2019. Estrategia Nacional Cero Obesidad. Santiago de 

Chile. 

(disponible en: 

http://eligevivirsano.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/EstrategiaCeroObesidadSEVSFinal2.0.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
http://www.fao.org/docs/eims/upload/296437/Guide_on_legislating_ES.pdf
http://www.fao.org/3/a-i3448s.pdf
http://www.fao.org/3/a-i7053s.pdf
http://www.fao.org/3/ca1314es/CA1314ES.pdf
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-52002013000200008
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3405576
https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2013/03/Informe-Mapa-Nutricional-2017-FINAL.pdf
https://www.junaeb.cl/wp-content/uploads/2013/03/Informe-Mapa-Nutricional-2017-FINAL.pdf
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/iusetveritas/article/view/15957/16381
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0041-86332013000100002&lng=es&nrm=iso
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0041-86332013000100002&lng=es&nrm=iso
http://eligevivirsano.gob.cl/wp-content/uploads/2019/10/EstrategiaCeroObesidadSEVSFinal2.0.pdf


58 
 

      

 

Ministerio de Salud de Chile. 2010. Encuesta Nacional de Consumo Alimentario. Santiago de Chile. 

(disponible en: https://www.minsal.cl/sites/default/files/ENCA-INFORME_FINAL.pdf). 

 

Ministerio de Salud de Chile. 2011. Manual de Programas Alimentarios. Santiago de Chile. 

(disponible en: https://www.minsal.cl/portal/url/item/caa1783ed97a1425e0400101640109f9.pdf).  

 

Ministerio de Salud de Chile. 2017. Encuesta Nacional de Salud. Santiago de Chile. 

(disponible en: http://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/11/ENS-2016-17_PRIMEROS-

RESULTADOS.pdf). 

 

Ministerio de Salud de Chile. 2017. Política Nacional de Alimentación y Nutrición. Santiago de Chile. 

(disponible en: 

http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2018/01/BVS_POL%C3%8DTICA-DE-

ALIMENTACI%C3%93N-Y-NUTRICI%C3%93N.pdf). 

 

Ministerio de Salud. 2018. Informe de Evaluación de la Implementación de la Ley sobre Composición 

Nutricional de los Alimentos y su Publicidad. Santiago de Chile. (disponible en: https://www.minsal.cl/wp-

content/uploads/2018/05/Informe-Implementación-Ley-20606-febrero-18-1.pdf ). Acceso: 13 de 

diciembre de 2019. 

 

Ministerio del Deporte de Chile. 2018. Encuesta Nacional de Hábitos de Actividad Física y Deporte. 

Santiago de Chile. 

(disponible en: http://www.mindep.cl/encuesta-actividad-fisica-y-deporte-2018/). 

 

Nogueira, H. 2009. Los derechos económicos, sociales y culturales como derechos fundamentales efectivos 

en el constitucionalismo democrático latinoamericano. Santiago de Chile. Estudios Constitucionales, vol. 

7, nº 2, pp. 143-205. 

(disponible en: https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-

52002009000200007&lng=es&nrm=iso ). 

 

OCDE Data (disponible en: https://data.oecd.org/healthrisk/overweight-or-obese-population.htm.) 

 

OMS, OPS. 2015. Alimentos y Bebidas ultraprocesados en América Latina: Tendencias, efecto sobre la 

obesidad e implicaciones para las Políticas Públicas. Washington DC. 

(disponible en: http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7698/9789275318645_esp.pdf). 

 

OMS. 2004. Estrategia Mundial sobre el régimen alimentario, actividad física y salud. Ginebra (Suíza). 

(disponible en: https://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_spanish_web.pdf). 

 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 1966. 

https://www.minsal.cl/sites/default/files/ENCA-INFORME_FINAL.pdf
https://www.minsal.cl/portal/url/item/caa1783ed97a1425e0400101640109f9.pdf
http://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/11/ENS-2016-17_PRIMEROS-RESULTADOS.pdf
http://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2017/11/ENS-2016-17_PRIMEROS-RESULTADOS.pdf
http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2018/01/BVS_POL%C3%8DTICA-DE-ALIMENTACI%C3%93N-Y-NUTRICI%C3%93N.pdf
http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2018/01/BVS_POL%C3%8DTICA-DE-ALIMENTACI%C3%93N-Y-NUTRICI%C3%93N.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/05/Informe-Implementación-Ley-20606-febrero-18-1.pdf
https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2018/05/Informe-Implementación-Ley-20606-febrero-18-1.pdf
http://www.mindep.cl/encuesta-actividad-fisica-y-deporte-2018/
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-52002009000200007&lng=es&nrm=iso
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-52002009000200007&lng=es&nrm=iso
https://data.oecd.org/healthrisk/overweight-or-obese-population.htm
http://iris.paho.org/xmlui/bitstream/handle/123456789/7698/9789275318645_esp.pdf
https://www.who.int/dietphysicalactivity/strategy/eb11344/strategy_spanish_web.pdf


59 
 

      

 

Parlamento Latinoamericano y Caribeño. 2017. Ley Modelo de Agricultura Familiar. Ciudad de Panamá. 

FAO y AMEXCID. 

(disponible en: http://parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/ley-agricultura-familiar-esp.pdf).  

 

9. LISTADO DE LEGISLACIÓN REVISADA 

Decreto con Fuerza de Ley Nº 1, que fija texto refundido, coordinado y sistematizado del Código Civil; de 

la Ley Nº 4.808, sobre Registro Civil, de la Ley Nº 17.344, que autoriza cambio de Nombres y Apellidos, de 

la Ley Nº 16.618, Ley de Menores, de la Ley Nº 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones 

Alimenticias, y de la Ley Nº 16.271, de Impuesto a las Herencias, Asignaciones y Donaciones, de 16 de 

mayo de 2000. 

Decreto con Fuerza de Ley Nº 294, que establece Funciones y Estructura Ministerio de Agricultura, de 5 

de abril de 1960. 

Decreto con Fuerza de Ley Nº 3, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que fija el texto refundido, 

coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de 31 de 

enero de 2017.  

Decreto con Fuerza de Ley Nº 7, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido del Decreto Ley 

Nº 1.172, de 1975, que creó la Comisión Nacional de Riego, de 24 de agosto de 1983.  

Decreto con Fuerza de Ley Nº 725, Código Sanitario, de 31 de enero de 1968. 

Decreto Nº 1, del Ministerio de Salud, que determina características del Mensaje que promueve Hábitos 

de Vida Saludable contenido en la Publicidad de los Alimentos que indica, de 3 de enero de 2017:  

Decreto Nº 24, del Ministerio de Salud, que modifica el Decreto Supremo Nº 977, de 1996, Reglamento 

Sanitario de los Alimentos, de 28 de noviembre del 2017:  

Decreto Nº 297, del Ministerio de Economía que aprueba Reglamento de Rotulación de Productos 

Alimenticios Envasados, de 29 de julio de 1992. 

Decreto Nº 83, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba Norma Técnica para los 

Órganos de la Administración del Estado sobre Seguridad y Confidencialidad de los Documentos 

Electrónicos, de 12 de enero de 2005.  

Decreto Nº 95, del Ministerio de Agricultura, que crea la Comisión Asesora del Ministro de Agricultura 

para la industria alimentaria chilena, de 9 de abril de 2007. 

http://parlatino.org/pdf/leyes_marcos/leyes/ley-agricultura-familiar-esp.pdf


60 
 

      

Decreto Supremo Nº 67, del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba el Reglamento del Artículo 3º 

de la Ley Nº 20.670, que crea el Sistema Elige Vivir Sano, de 17 de febrero de 2014. 

Decreto Supremo Nº 977, que aprueba el Reglamento Sanitario de Alimentos, de 13 de mayo de 1997. 

Ley Nº 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias, de  

Ley Nº 14.908, sobre Abandono de Familia y Pago de Pensiones Alimenticias. 

Ley Nº 15.720, que crea una Corporación Autónoma con Personalidad Jurídica y Derecho Público y 

Domicilio en Santiago, denominada Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas, de 1 de octubre de 1964.  

Ley Nº 18.450, de Fomento al Riego y Drenaje, de 30 de octubre de 1985. 

Ley Nº 18.755, que establece Normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero, deroga la Ley Nº 16.640 y 

Otras Disposiciones, de 7 de enero de 1989.  

Ley Nº 18.892, de Ley General de Pesca y Acuicultura, de 23 de diciembre de 1989. 

Ley Nº 18.910, que sustituye la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario, del 16 de enero 

1990. 

Ley Nº 18.956, que reestructura el Ministerio de Educación Pública, de 8 de marzo de 1990. 

Ley Nº 19.253, que establece normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la 

Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, de 5 de octubre de 1993. 

Ley Nº 19.300, que aprueba la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, de 9 de marzo de 1994. 

Ley Nº 19.518, que fija Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo, de 14 de octubre 1997. 

Ley Nº 20.379, que crea el Sistema Intersectorial de Protección Social e institucionaliza el Subsistema de 

Protección Integral a la Infancia Chile Crece Contigo, de 12 de septiembre de 2009. 

Ley Nº 20.405, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 2009.  

Ley Nº 20.530, que crea el Ministerio de Desarrollo Social y modifica cuerpos legales que indica, de 13 de 

octubre de 2011. 

Ley Nº 20.545, que modifica las normas sobre Protección a la Maternidad e incorpora el Permiso Postnatal 

Parental, de 17 de octubre de 2011. 

Ley Nº 20.595, que crea el Ingreso Ético Familiar que establece Bonos y Transferencias Condicionadas para 

las Familias de Pobreza Extrema y crea el Subsidio al Empleo de la Mujer, de 27 de mayo de 2012. 



61 
 

      

Ley Nº 20.606, sobre Composición Nutricional de los Alimentos y su Publicidad, de 6 de julio de 2012. 

Ley Nº 20.670, que crea el Sistema Elige Vivir Sano, de 31 de mayo de 2013. 

Ley Nº 20.780, Reforma Tributaria que modifica el Sistema de Tributación de la Renta e introduce Diversos 

Ajustes en el Sistema Tributario, de 29 de septiembre de 2014. 

Ley Nº 20.869, sobre Publicidad de los Alimentos, de 13 de noviembre de 2015. 

Ley Nº 21.131, que establece Pago a Treinta Días, del 3 de enero 2019. 

Resolución Exenta Nº 860, del Ministerio de Salud, que aprueba la Norma Técnica Nº 191, sobre 

Directrices Nutricionales para Declarar Propiedades Saludables de los Alimentos, de 17 de julio de 2017. 

 



62 
 

      

10. ANEXOS 

Anexo I. Listado exhaustivo de instituciones públicas con mandato o funciones que inciden directa o 

indirectamente en la realización del derecho humano a la alimentación adecuada Chile. 

Instituciones de la Administración del Estado 

 

 Presidencia de la República: 

- PRODEMU86; 

 

Es una fundación de derecho privado sin fines de lucro, y su misión institucional consiste en 

habilitar y entregar herramientas a mujeres en situación de vulnerabilidad social, a través de 

una estrategia socioeducativa y de gestión con perspectiva de género, con el objeto de 

promover su empoderamiento, el acceso, mantención y progreso en un emprendimiento o 

empleo formal y el ejercicio de una ciudadanía activa.87 

 

Como se desprende de la misión institucional recién citada, esta entidad tiene por objetivos 

dotar a las mujeres de las capacidades necesarias para lograr la correcta autonomía y 

empoderamiento en la vida social. 

 

El cumplimiento efectivo de sus objetivos puede aportar a que las mujeres en situación de 
vulnerabilidad puedan adquirir alimentos adecuados para su salud y la de su familia sin 
sacrificar otras necesidades básicas. 
 

 

 Ministerio de Desarrollo Social: 

 

Tiene por misión contribuir en el diseño y aplicación de políticas, planes y programas en 

materia de desarrollo social, especialmente aquellas destinadas a erradicar la pobreza y 

brindar protección social a las personas o grupos vulnerables, promoviendo la movilidad e 

integración social. 88 

 

- Secretaría Ejecutiva del Sistema Elige Vivir Sano dependiente de la Subsecretaría de Servicio 

Sociales: 

                                                           
86 Página web “Modificación de los estatutos de la Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer PRODEMU”, 
Portal de Transparencia Activa, Fundación PRODEMU. (disponible en: http://www.prodemu.cl/transparencia/sitio-
transparencia/MARCO-NORMATIVO/POTESTADES/Modificacion%20estatutos%20de%20fundacion.pdf.) Acceso: 15 
de abril de 2019. 
87 Página web “Fundación para la Promoción y Desarrollo de la Mujer”, Chile Atiende. (disponible en:  
https://www.chileatiende.gob.cl/instituciones/ZB006) Acceso: 15 de abril de 2019. 
88 Página web “Nuestra Misión: Ministerio de Desarrollo Social y Familia”, Ministerio de Desarrollo Social - Gobierno 
de Chile. (disponible en: http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/mision). Acceso: 15 de abril de 2019. 

http://www.prodemu.cl/transparencia/sitio-transparencia/MARCO-NORMATIVO/POTESTADES/Modificacion%20estatutos%20de%20fundacion.pdf
http://www.prodemu.cl/transparencia/sitio-transparencia/MARCO-NORMATIVO/POTESTADES/Modificacion%20estatutos%20de%20fundacion.pdf
https://www.chileatiende.gob.cl/instituciones/ZB006
http://www.desarrollosocialyfamilia.gob.cl/mision
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Es un modelo de gestión constituidos por políticas, planes y programas elaborados y 

ejecutados por distintos organismos del Estado, destinados a contribuir a generar hábitos y 

estilos de vida saludables y a prevenir y disminuir los factores y conductas de riesgo asociados 

a las enfermedades no transmisible que se determinen por medio de una resolución del 

Ministerio de Salud suscrita además por el Ministerio de Desarrollo Social.89 

 

La administración, coordinación y supervisión de este sistema estará a cargo del Ministerio de 

Desarrollo Social, a través de la Secretaría Ejecutiva Elige Vivir Sano, dependiente de la 

Subsecretaría de Servicios Sociales. La evaluación de la implementación del sistema estará a 

cargo de la Subsecretaría de Evaluación Social. 

 

La Secretaría Ejecutiva Elige Vivir Sano, le corresponde coordinar especialmente, las siguientes 

acciones; 

11. La ejecución de políticas, planes y programas que en el marco del Sistema desarrollen los distintos 

órganos de la Administración del Estado y de las instituciones privadas que participen en este, 

12. La acción de entidades privadas en el marco de los convenios que estas suscriban con el mencionado 

Ministerio de conformidad lo establece la ley que crea el Sistema, 

13. Las acciones y prestaciones que, en el marco del Sistema, se entregan e implementan a favor de 

personas y familias, y 

14. Todas aquellas acciones necesarias para coordinar el Sistema.90 

 

También, la Secretaría Ejecutiva deberá cumplir con una serie de funciones, dentro de las 

cuales destacamos; 

1. Servir de instancia de coordinación de los distintos órganos de la Administración del 

Estado y de las instituciones privadas para implementar el Sistema y el cumplimiento de 

los objetivos de éste, 

2. Servir de instancia de coordinación para las autoridades y organismos involucrados en la 

implementación del Sistema y en las políticas, planes, programas que en este marco se 

lleven a efecto, 

3. Asesorar al Ministerio de Desarrollo Social en la gestión de instrumentos o mecanismos 

para contribuir a la promoción de hábitos y estilos de vida saludables, 

4. Velar por el adecuado funcionamiento del Sistema, efectuando un seguimiento de las 

metas y plazos que se definan para la ejecución de políticas, planes y programas que lo 

componen, 

5. Administrar mecanismos de seguimiento, y monitoreo de a lo menos los objetivos 

indicadores y beneficiarios de las políticas, planes y programas del Sistema, 

6. Llevar un catastro de las iniciativas del Sistema, 

                                                           
89Artículo 3 de la Ley N° 20.670, que crea el Sistema Elige Vivir Sano, de 31 de mayo de 2013. 
90 Artículo 3 del Decreto Supremo N°67, del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba el Reglamento del Artículo 
3 de la Ley Nº 20.670, que crea el Sistema Elige Vivir Sano, de 17 de febrero de 2014. 
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7. Estudiar y elaborar propuestas de acciones o medidas que permitan la ampliación o 

reducción de la oferta de prestaciones y servicios, destinados a los usuarios y beneficiarios 

del Sistema, y 

8. Aplicar los mecanismos de seguimiento operativo de las acciones que se ejecuten en el 

marco de éste.91 

 

Como se puede desprender de las acciones que debe coordinar y las funciones que debe 

cumplir, la Secretaría Ejecutiva del Elige Vivir Sano, es quien debe organizar y articular aquellas 

políticas, planes y programas gubernamentales que estén destinadas a contribuir a generar 

hábitos y estilos de vida saludables y a prevenir y disminuir los factores y conductas de riesgo 

asociados a las enfermedades no transmisible. De esta manera, incide en la realización efectiva 

del derecho humano a la alimentación adecuada.  

 

 

- Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI)9293: 

 

Su misión consiste en promover, coordinar y ejecutar la acción del Estado en favor del 

desarrollo integral de las personas y comunidades indígenas, especialmente en lo económico, 

social y cultural y de impulsar su participación en la vida nacional, a través de la coordinación 

intersectorial, el financiamiento de iniciativas de inversión y la prestación de servicios a 

usuarios y usuarias. 

 

Conforme a los objetivos recién descritos, corresponde a este órgano ejercer acciones 

destinadas a promover, coordinar y ejecutar una alimentación adecuada para las personas y 

comunidades indígenas, ya que una alimentación adecuada supone que ésta sea acorde a la 

cultura del grupo humano al que pertenece casa persona. 

 

- FOSIS 94: 

 

Este Servicio Público, tiene por objetivo apoyar a las personas en situación de pobreza o 

vulnerabilidad buscando mejorar su calidad de vida. Implementa programas según las 

necesidades, en los diversos ejes de acción, los cuales son; expansión de capacidades, 

bienestar comunitario e inversión para las oportunidades. 

                                                           
91 Artículo 5 del Decreto Supremo N°67, del Ministerio de Desarrollo Social, que aprueba el Reglamento del Artículo 
3º de la Ley Nº 20.670, que crea el Sistema Elige Vivir Sano, de 17 de febrero de 2014. 
92 Es Servicio Público, funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica de derecho público y patrimonio 
propio, sometido a la supervigilancia del Ministerio de Desarrollo Social. Fue creada por medio de la Ley Nº 19.253, 
que establece normas sobre Protección, Fomento y Desarrollo de los Indígenas, y crea la Corporación Nacional de 
Desarrollo Indígena, de 5 de octubre de 1993. 
93 Página web “Misión Institucional”, CONADI Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. (disponible en: 
http://www.conadi.gob.cl/mision-institucional). Acceso: 15 de abril de 2019. 
94 Servicio público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

http://www.conadi.gob.cl/mision-institucional
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Una alimentación saludable incide en el bienestar de toda comunidad, especialmente si esta 

está integrada por personas que se encuentran en situación de pobreza o vulnerabilidad. En 

virtud de aquello, las acciones que implementa FOSIS pueden contribuir a la realización 

efectiva del derecho a la alimentación adecuada, al permitir que la comunidad tenga mayor 

accesibilidad a alimentos saludables y nutritivos. 

 

 

 Ministerio de Salud:  

 

- Subsecretaría de Salud Pública, División de Políticas Públicas Saludables y Promoción: 

 

La misión de la Subsecretaría de Salud Pública es asegurar a todas las personas el derecho a la 

protección en salud ejerciendo las funciones reguladoras, normativas y fiscalizadoras que al 

Estado de Chile le competen, para contribuir a la calidad de los bienes públicos y acceso a 

políticas sanitario-ambientales de manera participativa, que permitan el mejoramiento 

sostenido de la salud de la población, especialmente de los sectores más vulnerables, con el fin 

de avanzar en el cumplimiento de los Objetivos Sanitarios de la década95. 

 

La División de Políticas Públicas Saludables y Promoción, es una de las tres divisiones en 

materia de salud que tiene la Subsecretaría de Salud Pública. 

 

La misión de esta División es desarrollar políticas, planes y programas de salud, a través de la 

promoción y la participación ciudadana, contribuyendo a la creación de entornos saludables y 

de factores protectores en la población96. 

 

La realización del derecho humano a la alimentación adecuada incide directamente en el 

derecho a la protección de la salud, por lo que esta entidad, por a través de su División de 

Políticas Públicas Saludables y Promoción, debe impulsar políticas, planes y programas de salud 

que estén destinadas a contribuir en la realización efectiva del derecho a la alimentación 

adecuada, creando así entornos saludables y factores protectores para la población. 

 

 

- Secretarías Regionales Ministeriales de Salud: 

 

                                                           
95 Página web “Misión y funciones de la Subsecretaría de Salud Pública”, Ministerio de Salud. (disponible en: 
https://www.minsal.cl/mision-y-funciones/) . Acceso: 15 de abril de 2019.  
96 Página web “División de Políticas Públicas”, Ministerio de Salud. (disponible en:  
https://dipol.minsal.cl/bienvenidos-y-bienvenidas-a-la-division-de-politicas-publicas-saludables-y-promocion/).  
Acceso: 6 de junio de 2019. 

https://www.minsal.cl/mision-y-funciones/
https://dipol.minsal.cl/bienvenidos-y-bienvenidas-a-la-division-de-politicas-publicas-saludables-y-promocion/
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Constituyen órganos del Ministerio de Salud que se encuentran en cada una de las regiones 

del país. Cumplen diversas funciones, dentro de las cuales destacamos la función de fiscalizar 

las disposiciones contenidas en el Código Sanitario y demás leyes, reglamentos y normas 

complementarias y la sanción a su infracción cuando proceda.  

 

Estas entidades por medio de la fiscalización que ejecutan velan por la inocuidad de los 

alimentos, lo que inciden directamente en la adecuación de los mismos. 

 

 

 Ministerio de Relaciones Exteriores: 

 

- Dirección de Integración Regional Multilateral97: 

 

Su objetivo es coordinar la participación de Chile en los organismos regionales, subregionales 

y mecanismos de integración. 

 

Dentro de sus funciones destacamos aquella que consiste en, liderar el trabajo con los puntos 

focales de los ministerios intersectoriales en la coordinación de los grupos de trabajo con el 

propósito de promover la adecuada aplicación y cumplimiento de los compromisos 

internacionales de Chile en las áreas bajo su responsabilidad por la ratificación de instrumentos 

internacionales por el país.  

 

Conforme a esta función, esta Dirección debe coordinar a todas aquellas instituciones cuyas 

atribuciones les otorga el deber de ejecutar acciones destinadas a la realización efectiva del 

derecho a la alimentación adecuada. 

 

- AGCID98:  

 

Este Servicio Público tiene como función la de captar, proporcionar y administrar recursos de 

cooperación internacional, a través de la articulación de las ofertas y demandas de cooperación 

internacional, así como de la difusión de oportunidades de formación y perfeccionamiento de 

recursos humanos en el exterior.99 

 

                                                           
97 Página web “Dirección de Integración Regional Multilateral (DIREMI)”, Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile. (disponible en: https://dipol.minsal.cl/bienvenidos-y-bienvenidas-a-la-dihttps://minrel.gob.cl/direccion-de-
integracion-regional-multilateral-direm/minrel/2015-10-08/161714.htmlision-de-politicas-publicas-saludables-y-
promocion/). Acceso: 20 de abril de 2019. 
98 Servicio público funcionalmente descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
99 Página web “Quiénes Somos”, Agencia Chilena para el Desarrollo – AGCID. (disponible en: 
https://www.agci.cl/index.php/acerca-de-agci/quienes-somos). Acceso: 20 de abril de 2019. 

https://dipol.minsal.cl/bienvenidos-y-bienvenidas-a-la-dihttps:/minrel.gob.cl/direccion-de-integracion-regional-multilateral-direm/minrel/2015-10-08/161714.htmlision-de-politicas-publicas-saludables-y-promocion/
https://dipol.minsal.cl/bienvenidos-y-bienvenidas-a-la-dihttps:/minrel.gob.cl/direccion-de-integracion-regional-multilateral-direm/minrel/2015-10-08/161714.htmlision-de-politicas-publicas-saludables-y-promocion/
https://dipol.minsal.cl/bienvenidos-y-bienvenidas-a-la-dihttps:/minrel.gob.cl/direccion-de-integracion-regional-multilateral-direm/minrel/2015-10-08/161714.htmlision-de-politicas-publicas-saludables-y-promocion/
https://www.agci.cl/index.php/acerca-de-agci/quienes-somos
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La misión de la AGCID, es cooperar con los objetivos de la agenda gubernamental en temas de 

política exterior, enfocándose principalmente en los temas de cooperación internacional, 

generando cooperación horizontal o triangular, para cumplir los objetivos parte de la agenda. 

 

Dentro de los objetivos estratégicos destacamos el de avanzar hacia un desarrollo inclusivo y 

sostenible, toda vez que, la equidad en la realización de los derechos sociales, económicos y 

culturales, como es el derecho humano a la alimentación es fundamental, como así también la 

sostenibilidad de toda acción gubernamental para realizarlos. 

 

 

 Ministerio de Educación:  

 

Es la Secretaría de Estado “responsable de fomentar el desarrollo de la educación en todos los 

niveles y modalidades, propendiendo a asegurar la calidad y la equidad del sistema educativo; 

promover la educación parvularia y garantizar el acceso gratuito y el financiamiento fiscal al 

primer y segundo nivel de transición de la educación parvularia; financiar un sistema gratuito 

destinado a garantizar el acceso de toda la población a la educación básica y media, generando 

las condiciones para la permanencia en las mismas de conformidad a la ley; promover el estudio 

y conocimiento de los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana; fomentar una 

cultura de la paz, y de estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística, 

la práctica del deporte y la protección y conservación del patrimonio cultural”.100 

 

Conforme la normativa legal que regula al Ministerio de Educación, es este el Órgano de la 

Administración del Estado que debe promover el estudio y conocimiento del derecho a la 

alimentación adecuada, en atención a que es un derecho esencial que emana de la naturaleza 

de la persona humana. 

 

Considerando las distintas instituciones que se relacionan y/o dependen del Ministerio, nos 

enfocaremos en una, que es la que tiene mayor relación con el trabajo en desarrollo; 

 

- JUNAEB101: 

 

Es el órgano del Estado “responsable de administrar los recursos estatales destinados a velar 

por los niños, niñas y jóvenes chilenos en condición de vulnerabilidad biopsicosocial, para que 

ingresen, permanezcan y tengan éxito en el Sistema Educativo.”102 

 

                                                           
100 Artículo 1 Ley Nº 18.956, que reestructura el Ministerio de Educación Pública, de 8 de marzo de 1990. 
101 Servicio Público descentralizado, supervigilado por el Ministerio de Educación. 
102 Página web “Quiénes Somos”, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas – JUNAEB. (disponible en: 
https://www.junaeb.cl/quienes-somos). Acceso: 30 de mayo de 2019. 

https://www.junaeb.cl/quienes-somos
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El principal objetivo de esta institución es generar igualdad de oportunidades para los 

estudiantes, dentro del sistema educacional. La forma de llevar a cabo sus objetivos es por 

medio de la entrega de becas y préstamos en distintos aspectos como son la alimentación, 

vestuario, transporte, útiles escolares, préstamos a universitarios, entre otros.103 

 

 

 Ministerio de Agricultura: 

 

Es la Secretaría de Estado encargada de fomentar, orientar y coordinar las industrias 

agropecuaria y pesquera del país104.  

 

Conforme lo dispone su ley orgánica, su línea de acción debe estar encaminada, 

principalmente a; 

 Aumentar la producción nacional, 

 Proteger los recursos naturales renovables del ámbito silvoagropecuario, sin perjuicio 

de las atribuciones del Ministerio del Medio Ambiente, y  

 Mejorar de las condiciones de nutrición del pueblo. 

 

Es así como, esta Secretaría de Estado debe realizar acciones destinadas a realizar el derecho 

a la alimentación adecuada con todos sus componentes, es decir, los de disponibilidad, 

accesibilidad, adecuación y sostenibilidad. 

 

Dentro de sus atribuciones destacamos la de planificar y dirigir la realización de la política 

agraria y pesquera que fije el Presidente de la República. 

 

Existen diversas entidades que se relacionan directamente con el Ministerio de Agricultura, 

siendo estas las siguientes; 

 

- INDAP 105;  

 

Su objetivo es promover el desarrollo económico, social y tecnológico de los pequeños 

productores agrícolas y de los campesinos, con el fin de contribuir a elevar su capacidad 

                                                           
103 Para mayores antecedentes revisar artículo 2 de la Ley Nº 15.720, que crea una Corporación Autónoma con 
Personalidad Jurídica y Derecho Público y Domicilio en Santiago, denominada Junta Nacional de Auxilio Escolar y 
Becas, de 1 de octubre de 1964. 
104 Artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 294, que establece Funciones y Estructura Ministerio de Agricultura, 
de 5 de abril de 1960. 
105 Servicio Público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual está 
sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Agricultura. 
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empresarial, organizacional y comercial, su integración al proceso al desarrollo rural y 

optimizar al mismo tiempo el uso de los recursos productivos. 106 

 

Dentro de sus funciones se destacan107; 

 Otorgar asistencia crediticia a los pequeños productores agrícolas y a campesinos o a 

organizaciones de estos, con personalidad jurídica, que desarrollen programas o 

actividades productivas que impliquen beneficio directo a los sectores rurales, 

 Proporcionar asistencia técnica o capacitación a pequeños productores agrícolas y a 

campesinos, tanto en los aspectos productivos como en todos los que constituyen sus 

objetivos propios,  

 Otorgar subsidios que la ley disponga, para fines productivos, obras de desarrollo rural 

o para atender situaciones de emergencia en el sector rural, y 

 Cumplir con las funciones de regulación de la propiedad indígena, conforme a la 

normativa especializada en dicha materia. 

 

INDAP, constituye el Órgano del Estado que debe ejecutar acciones destinadas a proteger e 

incentivar a la pequeña agricultura, lo que resulta fundamental para una alimentación sana, 

nutritiva y accesible. 

 

- SAG108; 

 

Es un servicio público, cuyo objeto es contribuir al desarrollo agropecuario del país, mediante 

la protección, mantención e incremento de la salud animal y vegetal, proteger y conservar los 

recursos naturales renovables que inciden en el ámbito de la producción agropecuaria del país; 

y controlar los insumos y productos agropecuarios sujetos a regulación en normas legales y 

reglamentarias109. 

 

Dentro de sus atribuciones destacamos aquellas destinadas a fiscalizar el cumplimiento de las 

normas reglamentarias sobre; 

 Prevención, control, erradicación de plagas de los vegetales y enfermedades 

transmisibles de los animales,  

 Caza, genealógicos y de producción pecuaria, apicultura, defensa del suelo y su uso 

agrícola, contaminación de los recursos agropecuarios, habilitación de terrenos y 

                                                           
106 Artículo 2 de la Ley N° 18.910, que sustituye la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario, del 16 de 
enero 1990. 
107 Artículo 3 de la Ley N° 18.910, que sustituye la Ley Orgánica del Instituto de Desarrollo Agropecuario, del 16 de 
enero 1990. 
108 Servicio Público funcionalmente descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual está 
sometido a la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Agricultura. 
109 Artículo 2 de la Ley Nº 18.755, que establece Normas sobre el Servicio Agrícola y Ganadero, deroga la Ley Nº 
16.640 y Otras Disposiciones, de 7 de enero de 1989. 
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protección de la flora del ámbito agropecuario y de la fauna terrestre bravía, cuyo 

hábitat esté en los ríos y lagos, y 

 Producción y comercio de semillas, plaguicidas, fertilizantes, alimentos para animales, 

alcoholes etílicos, bebidas alcohólicas y vinagres; exposiciones y ferias de animales, 

nomenclatura de sus cortes. 

 

Este es el Servicio Público que, junto con la Seremis de Salud, velan por la inocuidad de la 

alimentación, lo que es fundamental para la adecuación de la misma.  

 

- ODEPA110; 

 

Esta entidad tiene por objeto proporcionar información regional, nacional e internacional para 

que los distintos agentes involucrados en la actividad silvoagropecuaria adopten sus 

decisiones.  

 

A la ODEPA se le encomienda apoyar la gestión del Ministerio de Agricultura, debiendo cumplir 

una serie de funciones, destacándose las siguientes; 

 Prestar su colaboración al Ministerio de Agricultura y al Ministerio de Desarrollo Social 

en la elaboración de las políticas y planes correspondientes al sector 

silvoagropecuario, conforme a las políticas y planes nacionales, 

 Efectuar estudios de la realidad silvoagropecuria, detectar los problemas y 

emergencias que la afecten, evaluarlos y proponer soluciones, y promover la 

aplicación de los sistemas científicos técnicos al desarrollo de las actividades 

sectoriales, y  

 Prestar servicios gratuitos de interés general para la actividad agropecuaria, a través 

de publicaciones o informes. 

 

La OPEDA, es un órgano colaborador del Ministerio de Agricultura, ya que, debe entregarle las 

herramientas necesarias para que este cumpla sus funciones de manera correcta. El rol en la 

realización efectiva del derecho a la alimentación adecuada, es aportar para que otros órganos 

puedan cumplir con las obligaciones que tienen con los titulares del derecho. 

 

- FIA: 

 

Es una agencia del Ministerio de Agricultura cuya misión es fomentar una cultura de innovación 

en el sector agrario, agroalimentario y forestal, promoviendo, articulando y apoyando 

iniciativas de personas y entidades que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las y 

los agricultores de todas las regiones del territorio nacional.111 

                                                           
110 Servicio Público centralizado, dependiente del Presidente de la República a través del Ministerio de Agricultura. 
111 Página web “Nosotros”, Fundación para la Innovación Agraria – FIA. (disponible en:  http://www.fia.cl/nosotros-
2/). Acceso: 30 de mayo de 2019. 

http://www.fia.cl/nosotros-2/
http://www.fia.cl/nosotros-2/
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Esta entidad vela por la mejora del sector agroalimentario, lo que resulta fundamental si 

tenemos en vista que los alimentos saludables son producidos por dicho sector. 

 

- CNR 112: 

 

Conforme a su norma orgánica113 la CNR, tiene por objeto asegurar el incremento y 

mejoramiento de la superficie regada del país. 

Por su parte, la página institucional de esta entidad agrega que dicho objeto se realiza 

mediante la formulación, implementación y seguimiento de una Política Nacional de Riego 

que genere estudios, programas, proyectos y fomento al riego y drenaje, que contribuya al 

uso eficiente del recurso hídrico en riego, que propenda a mejorar la seguridad del riego y 

aporte al desarrollo de la agricultura nacional, en un marco inclusivo, participativo, 

sustentable y equitativo de los/as agricultores/as y de las organizaciones de regantes.114 

 

El rol de esta entidad es proteger el agua para la agricultura por medio del aseguramiento del 

riego. Lo anterior es fundamental si tenemos en cuenta que el uso del agua en la agricultura 

es necesario para producir alimentación saludable. El agua es un bien escaso por lo que 

resulta fundamental protegerlo, y así asegurar que dicha producción no se vea disminuida por 

escasez de agua. 

 

- ACHIPIA; 

 

Su misión es asesorar al Presidente de la República en todo cuanto diga relación con la 

identificación, formulación y ejecución de la políticas, planes y programas, medidas y demás 

actividades relativas a la calidad e inocuidad alimentaria y con el desarrollo de un sistema 

nacional de calidad e inocuidad alimentaria, y a servir de instancia de coordinación entre los 

organismos con competencias asociadas a dichas materias115. 

 

Esta entidad es la que debe asesorar al jefe de Estado para que se implementen políticas, 

planes y programas tendientes a asegurar la inocuidad de los alimentos y el desarrollo de un 

sistema nacional de calidad e inocuidad, y a garantizar la correcta coordinación de todos los 

                                                           
112 Servicio Público, descentralizado con personalidad jurídica de derecho público que se relacione con el Presidente 
de la República a través del Ministerio de Agricultura. 
113 Decreto con Fuerza de Ley Nº 7, del Ministerio de Economía, que fija el texto refundido del Decreto Ley Nº 1.172, 
de 1975, que creó la Comisión Nacional de Riego, de 24 de agosto de 1983. 
114 Ficha de Definiciones Estratégicas año 2015-2018, Ministerio de Agricultura, 
http://www.dipres.gob.cl/597/articles-144458_doc_pdf.pdf Acceso: 6 de junio de 2019. 
115 Artículo 1, Decreto Nº 83, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, que aprueba Norma Técnica para 
los Órganos de la Administración del Estado sobre Seguridad y Confidencialidad de los Documentos Electrónicos, de 
12 de enero de 2005. 

http://www.dipres.gob.cl/597/articles-144458_doc_pdf.pdf
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órganos del Estado. Lo anterior, resulta esencial para que el Estado garantizar que los 

alimentos que se consumen sean adecuados en cuanto a su inocuidad. 

 

 

 Ministerio de la Mujer y Equidad de Género116: 

 

Su misión es crear políticas, planes y programas que beneficien a las mujeres y trabajar para 

eliminar cualquier tipo de discriminación de género. 

 

Para cumplir con su misión institucional y contribuir con el avance de las autonomías de las 

mujeres y el ejercicio de sus derechos, el Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género 

cuenta con diversos programas. 

 

En concreto, para la realización efectiva del derecho a la alimentación de las mujeres se 

requiere, como mínimo, que ellas tengan acceso económico a alimentos adecuados, sin que 

para ello tengan que sacrificar la realización de otros derechos sociales, económicos y 

culturales. Por lo tanto, resulta de vital importancia que esta Secretaría de Estado ejerza de 

manera eficaz todas aquellas acciones destinadas a corregir la desigualdad que afecta a las 

mujeres, en especial aquellas mujeres que se encuentran en situación de vulnerabilidad.  

 

 

 Ministerio del Trabajo y Previsión Social: 

 

- SENCE117: 

 

Este Servicio Público ejecuta el Sistema Nacional de Capacitación y Empleo, el cual tiene por 

objeto “promover el desarrollo de las competencias laborales de los trabajadores, a fin de 

contribuir a un adecuado nivel de empleo, mejorar la productividad de los trabajadores y las 

empresas, así como la calidad de los procesos y productos.”118 

 

SENCE es el Órgano del Estado que tiene como misión promover la capacitación y fiscalizar su 

ejecución en Chile. Lo anterior resulta sustancial, ya que la capacitación es un mecanismo que 

puede facilitar el acceso económico a una alimentación adecuada, en la medida en que busca 

entregar herramientas para que los trabajadores y personas inactivas laboralmente, mejoren 

su calidad y oportunidades de empleo.119  

                                                           
116 Creado por la Ley N° 20.820, el año 2016 este Ministerio inició sus funciones. Antes de dicha fecha estaba creado 
bajo la institucionalidad del Servicio Nacional de la Mujer y la Equidad de Género. 
117 Conforme lo dispone su Ley Orgánica, el SENCE es un Servicio Público técnico, funcionalmente descentralizado, 
con personalidad jurídica de derecho público, que está sometido a la supervigilancia del Presidente de la República 
a través del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
118 Inciso primero de artículo 1° de la Ley N° 19.518, de 1997, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. 
119 Artículo 10 de la Ley Nº 19.518, que fija Nuevo Estatuto de Capacitación y Empleo, de 14 de octubre 1997. 
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 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos:  

 

Es la Secretaría de Estado encargada esencialmente de relacionar a la Administración del 

Estado con el Poder Judicial, de fomentar y promocionar los derechos humanos y de ejecutar 

las acciones que la ley y el Presidente de la República le encomienden.120 De esta manera, en la 

medida en que el derecho a la alimentación es un derecho humano, también debe fomentar y 

promover la protección de este derecho.  

 

- Subsecretaría de Derechos Humanos; 

 

Esta Subsecretaría tiene como fin prestar asesoría y colaboración directa al Ministro de Justicia 

y Derechos Humanos en el diseño y elaboración de las políticas, planes y programas relativos 

a la promoción y protección de los derechos humanos. 

 

- SENAME121; 

 

Este Servicio Nacional es el encargado de contribuir a proteger y promover los derechos de los 

niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en el ejercicio de los mismos. Es de vital 

importancia para la protección del derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes 

que se encuentran bajo la tuición de este Servicio Público, que éste realice todas las acciones 

necesarias para que éstos tengan una alimentación adecuada para su salud y desarrollo según 

sus tradiciones culturales.  

 

- INDH122: 

 

Esta Corporación autónoma de derecho público, fue creada el año 2009, por medio de la ley 

N° 20.405, constituyendo lo que en doctrina se conoce como el defensor del pueblo, siendo 

estos organismos cuyas funciones tienen que ver con la promoción y protección de los 

derechos humanos.  

 

Lo anterior se sustenta en que, conforme a su propia ley, el objeto del INDH es la promoción y 

protección de los derechos humano de todos los habitantes de Chile, ya sea que estos derechos 

estén establecidos en las normas constitucionales y legales; en los tratados internacionales 

                                                           
120 Artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 3, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que fija el texto 
refundido, coordinado y sistematizado de la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de 31 de 
enero de 2017. 
121 Servicio Público, centralizado dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
122 Corporación autónoma de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. 
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suscritos y ratificados por Chile y que se encuentren vigentes, así como los emanados de los 

principios generales del derecho, reconocidos por la comunidad internacional.123 

 

 

 Ministerio de Economía, Fomento y Turismo: 

 

Esta Secretaría de Estado tiene por misión promover la modernización y competitividad de la 

estructura productiva del país, la iniciativa privada y la acción eficiente de los mercados, el 

desarrollo de la innovación y la consolidación de la inserción internacional de la economía del 

país a fin de lograr un crecimiento sostenido, sustentable y con equidad, mediante la 

formulación de políticas, programas e instrumentos que faciliten la actividad de las unidades 

productivas del país y sus organizaciones corporativas y las instituciones relacionadas con el 

desarrollo productivo y tecnológico del país, tanto públicas y privadas, nacionales y 

extranjeras124. 

 

Cuando un sector económico se desarrolla es importante que se haga con equidad y teniendo 

en cuenta las generaciones futuras. Por lo que esta Secretaría de Estado debe promover que 

el desarrollo del sector agropecuario, pesquero y acuícola se realice de forma sostenible. 

 

Existen diversas entidades que se relacionan con esta Ministerio, las cuales se analizarán a 

continuación. 

 

- Subsecretaría de Pesca y Acuicultura; 

 

Esta entidad tiene por objeto regular y administrar la actividad pesquera y de acuicultura, a 

través de políticas, normas y medidas de administración, bajo un enfoque precautorio y eco 

sistemático que promueva la conservación y sustentabilidad de los recursos hidrobiológicos 

para el desarrollo productivo del sector.125 

 

Tiene la responsabilidad de que el sector pesquero y acuícola se desarrolle de manera 

sostenible, lo que resulta esencial para que la realización del derecho a la alimentación sea 

tanto para las generaciones actuales y futuras. 

 

- SERNAPESCA126; 

 

                                                           
123 Artículo 2, de la Ley Nº 20.405, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, del 10 de diciembre de 2009. 
124 Página web “Misión e Historia”, Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. (disponibilidad:  
https://www.economia.gob.cl/mision-e-historia). Acceso: 6 de junio de 2019. 
125 Página web “Acerca de la Subsecretaría”, Subsecretaría de Pesca y Agricultura – SUBPESCA. (disponible en: 
http://www.subpesca.cl/portal/616/w3-propertyvalue-538.html). Acceso 6 de junio de 2019. 
126 Servicio Público, centralizado dependiente de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. 

https://www.economia.gob.cl/mision-e-historia
http://www.subpesca.cl/portal/616/w3-propertyvalue-538.html
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Este Servicio Público de carácter fiscalizador de la normativa sobre pesca y acuicultura, y tiene 

por misión “contribuir a la sustentabilidad del sector y dar protección de los recursos 

hidrobiológicos y su medio ambiente, a través de una fiscalización integral y gestión sanitaria 

que influye en el comportamiento sectorial promoviendo el cumplimiento de normas”. 

 

Este es el Órgano de la Administración del Estado que fiscaliza que el sector pesquero y 

acuícola sea desarrollado de manera sustentable y que los alimentos que comercializa tal 

sector sean inocuos.  

 

- SERNAC; 

 

Es aquella entidad pública encargada de velar por la protección de los derechos de los 

consumidores, establecidos en la Ley N° 19.496127. 

 

Su misión institucional es educar, informar, proteger a los consumidores y fomentar la 

participación ciudadana a través de la ley de Protección a los Derechos del Consumidor. De 

esta manera, debe proteger a las personas cuando actúen como consumidores de alimentos.  

 

- CORFO; 

 

Es el Servicio Público encargado de un plan de fomento a la producción nacional, asimismo 

está a “cargo de apoyar el emprendimiento, la innovación y la competitividad en el país junto 

con fortalecer el capital humano y las capacidades tecnológicas”. 

 

Su principal objetivo es “promover una sociedad de más y mejores oportunidades para todos 

y contribuir al desarrollo económico del país”. Si la CORFO cumple con tal objetivo de manera 

eficaz promoviendo una sociedad más equitativa, contribuye a que aquellas personas que hoy 

no tienen acceso a una alimentación saludable por su condición de vulnerabilidad 

socioeconómica puedan tenerlo. 

 

- SERCOTEC128: 

 

Esta entidad se dedica a apoyar a las micro y pequeñas empresas y a los emprendedores del 

país, para que desarrollen y sean fuente de crecimiento para el Chile. SERCOTEC atiende a 

pequeños empresarios que enfrentan el desafío de actuar con éxito en los mercados, así como 

también a los emprendedores que buscan concretar sus proyectos de negocio.  

 

                                                           
127 Página web “El SERNAC”, Servicio Nacional del Consumidor – SERNAC. (disponible en:  
https://www.sernac.cl/portal/617/w3-propertyname-586.html).  Acceso: 10 de junio de 2019. 
128 Corporación de Derecho Privado que depende del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo. 

https://www.sernac.cl/portal/617/w3-propertyname-586.html
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Este servicio debe velar por reducir las dificultades y desventajas que enfrentan las empresas 

de menor tamaño en relación a aquellas más grandes.129El éxito en un determinado mercado 

de dichas empresas puede importar la generación de nuevos empleos en el país, lo que 

contribuye a que más personas tengan acceso económico a una alimentación adecuada.  

 

 

 Ministerio del Medio Ambiente: 

 

Esta Secretaría de Estado es la encargada de colaborar con el Presidente de la República en el 

diseño y aplicación de políticas, planes y programas en materia ambiental, así como la 

protección y conservación de la diversidad biológica y de los recursos naturales renovables 

hídricos, promoviendo el desarrollo sustentable, la integridad de la política ambiental y su 

regulación normativa.130 

 

Por su parte, se describe su misión como la de liderar el desarrollo sustentable, a través de la 

generación de políticas públicas y regulaciones eficientes, promoviendo buenas prácticas y 

mejorando la educación ambiental ciudadana.131 

 

El buen diseño y aplicación de políticas de desarrollo sustentable del sector agropecuario, es 

fundamental para asegurar que el derecho a la alimentación adecuada pueda realizarse de 

manera estable en el tiempo. 

 

 

 Municipalidades132: 

 

Las Municipalidades representan aquellas entidades públicas que tienen gran incidencia en el 

bienestar de las personas que habitan en un determinado territorio.  

 

Muchos de los ámbitos de acción que tienen impactan en la realización efectiva de derecho a 

la alimentación, ya que, se encuentran aquellos que dicen relación con la salud pública y la 

protección al medio ambiente, la asistencia social, la promoción al empleo y fomento 

productivo y la promoción a la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. 

 

 

                                                           
129 Página web “Qué Hacemos”, Servicio de Cooperación Técnica –SERCOTEC. (disponible en:   
https://www.sercotec.cl/que-hacemos/). Acceso: 14 de junio de 2019.  
130 Artículo 69 de la Ley Nº 19.300, que aprueba la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente, de 9 de marzo 
de 1994. 
131 Página web “Estructura Organizacional”, Ministerio del Medio Ambiente – MMA. (disponible en:    
https://mma.gob.cl/estructura-organizacional/ ). Acceso: 14 de junio de 2019. 
132 Corporaciones autónomas de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. 

https://www.sercotec.cl/que-hacemos/
https://mma.gob.cl/estructura-organizacional/
https://mma.gob.cl/estructura-organizacional/
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Órganos de fiscalización 

2.1. Contraloría General de la República: 

 

Es un Órgano de la Administración del Estado de carácter autónomo, con diversas funciones 

fiscalizadoras, dentro de las cuales nos interesa, la que dice relación con el control de carácter 

jurídico, el cual tiene como fin proteger el principio de legalidad133 con que los Órganos de la 

Administración del Estado deben actuar. 

 

Es así como, este órgano fiscalizador vela por que toda institución pública perteneciente a la 

Administración del Estado actué conforme a las leyes. 

 

Por ende, en caso de que uno de estos órganos no realizara las funciones que por ley debe 

ejercer o las realizara de una manera equívoca o distinta, corresponderá a este órgano 

fiscalizador ejercer las medidas de opresión pertinentes para césar dicho incumplimiento a la 

ley. 

 

Al estar el derecho a la alimentación reconocido en Instrumentos Internacionales vigentes que 

han sido ratificados por Chile, éste se encuentra obligado a cumplir con las obligaciones que 

los titulares del derecho poseen.  

 

En caso de que un Órgano de la Administración del Estado vulnere tal derecho humano, 

constituye, como veremos en el próximo apartado, una vulneración a la Constitución Política 

de la República y a la Ley de Bases de la Administración del Estado. Si tal vulneración ocurre, 

este Órgano Contralor tiene el deber de ejercer las medidas de opresión pertinentes para 

cesarla.  

 

 

2.2. Congreso Nacional:  

 

Es el Órgano del Estado que representa al poder legislativo en Chile y está integrado por la 

Cámara de Diputados y el Senado. El Congreso Nacional tiene dos funciones principales, una 

función legislativa y otra fiscalizadora. 

 

Su función legislativa dice relación con su participación en el proceso de formación de la 

normativa legal.134Si bien esta función es normalmente compartida con el poder ejecutivo, no 

podemos desconocer el rol fundamental del Congreso Nacional en lo que respecta a la 

                                                           
133 De acuerdo a este principio, todos los órganos del Estado deben sujetar su actuar a la ley. 
134 Berríos, F., y Gamboa, R. 2006. El Congreso Nacional chileno y el ejercicio de sus funciones legislativa y 
fiscalizadora (1990-2006). Política. Revista de Ciencia Política, vol. 47, pp. 99-125. (disponible en: 
https://www.redalyc.org/pdf/645/64504705.pdf). Acceso: 21 de noviembre de 2019.  

https://www.redalyc.org/pdf/645/64504705.pdf
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implementación del derecho humano a la alimentación en Chile, en cuanto a la creación de 

normativa legal que lo reconozca y regule, toda vez que su voluntad es necesaria para que un 

proyecto se convierta en ley.135 

 

Por su parte, la función fiscalizadora se refiere a la actividad de control sobre el actuar del 

poder ejecutivo, obligándolo a dar cuenta y hacerse responsable de sus actos. Existen varios 

mecanismos para que el Congreso Nacional ejerza esta función, pero para los efectos de este 

trabajo, nos centraremos solo en algunos. 

 

Así, destacamos aquel mecanismo que dice relación con la formación de comisiones 

investigadoras las cuales tienen como resultado la elaboración de un informe. Si bien dicho 

informe carece del poder para establecer sanciones, en algunos casos ha demostrado ser un 

instrumento eficaz para poner en conocimiento de la ciudadanía actos contrario a la ley y a la 

moral cometidos por el poder ejecutivo136.  

 

Es así que, solo en algunos casos, las comisiones investigadoras resultan ser útiles para 

controlar la acción del poder ejecutivo. 

 

Por su parte, también destacamos aquel mecanismo de control parlamentario denominado 

interpelación, que consiste en la facultad de la Cámara de Diputados para citar a un Ministro 

de Estado, con el objeto de “formularle preguntas en relación a materias vinculadas con el 

ejercicio de su cargo137”. Es importante señalar que, al igual que el caso de las comisiones 

investigadoras, la interpelación ministerial no tiene facultades sancionatorias, y su efectividad 

solo vendría dada por una situación de hecho, que es la exposición pública del actuar de un 

Ministro de Estado. 

 

Ante la vulneración de derecho a la alimentación adecuada por parte del ejecutivo, se debería 

activar la función fiscalizadora de este Poder del Estado. 

 

2.3. Tribunales de Justicia: 

 

Ante el incumplimiento de las obligaciones que emanan del derecho a la alimentación 

adecuada por parte de Chile como Estado Parte de los Instrumentos Internacionales 

vinculantes ya mencionados, las personas tienen el derecho de acceder a la justicia para 

reclamar la protección de este derecho. 

 

                                                           
135 Ibídem, p. 47.  
136 Ibídem, p. 118. 
137 Artículo 52.1.b) de la Constitución Política de la República. 
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No obstante, no podemos desconocer que en nuestro ordenamiento jurídico carecemos de 

una acción judicial que tenga como objetivo proteger tal derecho de manera directa. Es por 

esto que el rol de los jueces resulta determinante para garantizar la realización efectiva de 

dicho derecho en caso de que sea ésta quebrantada. 

 

Por lo tanto, la obtención de protección judicial de dicho derecho dependerá de si es juez aplica 

o no los instrumentos internacionales que reconocen el derecho a la alimentación adecuada o 

a la interpretación que el juez haga de este mismo derecho.  
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Anexo II. Listado de políticas públicas, planes y programas que inciden sobre el derecho humano a la 

alimentación adecuada en Chile.  

 A continuación, se presenta el listado de las políticas, planes y programas sociales138 que inciden 

en la realización efectiva del derecho humano a la alimentación adecuada en Chile.  Si bien se han 

identificado más de 100 políticas, planes y programas que afectan este derecho humano, sólo se van a 

detallar aquellas iniciativas públicas que se considera que tienen una mayor incidencia, a efectos de este 

informe, enumeradas por orden alfabético.  

 

 Para ver los más de 100 instrumentos de planificación pública existentes en esta materia, se 

puede visitar la Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la CELAC139.  

 

 Bono al Trabajo de la Mujer; 

Es un incentivo a la contratación de mujeres de menor calificación laboral. Consiste en un bono 

en dinero tanto para el empleador como para la empleadora, cuyo monto varía según la renta 

que perciben las beneficiarias que mantengan sus cotizaciones al día. Tiene una duración de 

cuatro años continuos. 

Dentro del grupo de beneficiarias encontramos a mujeres trabajadoras entre 25 y 59 años, 

pertenecientes al 40% más vulnerable de la población. A su vez se incluyen dentro de este grupo 

a sus empleadores, quienes reciben un tercio del beneficio. También están consideradas las 

trabajadoras independientes con requisitos similares a los de mujeres dependientes 140. 

El organismo encargado de entregar el beneficio es el SENCE. 

 

 Estrategia Nacional Cero Obesidad; 

La Estrategia se aprobó en septiembre de este mismo año 2019 y busca detener el aumento de la 

obesidad en niños, niñas y adolescentes del país al año 2030, para mejorar la calidad de vida y 

aumentar el bienestar de la población. En concreto, se definen seis objetivos específicos a lograr, 

que se refieren al aumento en el consumo de frutas y verduras; pescados, mariscos y productos 

del mar; legumbres; agua y a aumentar la actividad física y el deporte, a ña vez que se disminuye 

el consumo de azúcar.  

Para alcanzar estos objetivos, se proponen un conjunto de 21 medidas agrupadas en torno a tres 

ejes de acción, que son: alimentación saludable, actividad física, y bienestar y calidad de vida.  

Además, para enfrentar la crítica situación del sobrepeso y la obesidad en Chile y fortalecer la 

implementación de las 21 medidas que propone la estrategia se crea el Consejo de Desarrollo 

Saludable. Este órgano tendrá como propósito central plantear nuevas líneas de acción y 

                                                           
138 Conforme el artículo 2, número primero de la ley N° 20.530 que crea el Ministerio de Desarrollo Social, se entiende 
por programa social; el conjunto integrado y articulado de acciones, prestaciones y beneficios destinados a lograr 
un propósito específico en una población objetivo, de modo de resolver un problema o necesidad que la afecte. 
139 La Plataforma SAN CELAC se encuentra disponible a través del siguiente link: 
https://plataformacelac.org/politicas/0/chl. Acceso: 17 de noviembre 2019. 
140 Página web “Bono al Trabajo de la Mujer”, Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN. (disponible 
en: https://plataformacelac.org/programa/1389). Acceso: 6 de junio de 2019.  

https://plataformacelac.org/politicas/0/chl
https://plataformacelac.org/programa/1389
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colaborar en la propuesta y desarrollo de nuevas políticas públicas destinadas a detener el 

aumento de la obesidad en el país. El Consejo generará informes anuales que serán entregados al 

Ministro de Desarrollo Social y Familia. 

 

 Modernización ferias libres; 

Este programa de SERCOTEC tiene como principal objetivo el financiar infraestructura, 

equipamiento y asesorías que permitan mejorar la gestión de las ferias libres. 

Los beneficiarios son ferias libres organizadas en asociaciones empresariales, sindicatos de 

trabajadores independientes, asociaciones gremiales, organizaciones funcionales u otro tipo de 

organizaciones existentes al interior de una feria libre que requieran financiamiento para invertir 

en infraestructura, equipamiento y asesorías que permitan mejorar su gestión. 

La ejecución de este programa se desarrolla mediante un subsidio no reembolsable con al menos 

30% de cofinanciamiento. 

 

 Plan contra la obesidad infantil - CONTRAPESO 141 

Forma parte de la oferta del Sistema Elige Vivir Sano y consiste en cincuenta medidas de 

alimentación saludable y actividad física que JUNAEB implementa en recintos educativos del país, 

a través del Ministerio de Educación, Salud, Deporte y Desarrollo Social.  

Su objetivo es contribuir a disminuir la obesidad de niños, niñas y jóvenes por medio de la 

incorporación de hábitos de comida saludable y actividad física.  

Dentro de las medidas destacamos aquellas medidas que tienen por objeto garantizar que la 

alimentación que reciban los niños, niñas y adolescentes beneficiarios sea adecuada, siendo las 

siguientes: 

 

- Incorporación de Salad Bar en servicio del Programa de Alimentación Escolar para Educación 

Media. 

- Restricción en la compra con sellos con Tarjeta BAES. 

- Presentación diaria del menú del Programa de Alimentación Escolar y difusión de información 

de estilos de vida activa y saludable mediante el equipamiento de comedores de escuelas y 

liceos con pantallas de televisión. 

- Equipamiento de comedores de establecimientos con pantallas de TV para presentación 

diaria del menú que será recibido. 

- Información a beneficiarios de becas para instruir respecto al buen uso de los subsidios, en 

relación a la alimentación saludable. 

- Incorporación de sal de mar como reemplazo a la sal procesada, en los servicios PAE. 

- Incorporación del 15% de los insumos en compras locales y 10% zonas rezagadas, con énfasis 

en la agricultura familiar campesina y priorizando la adquisición de frutas y verduras. 

                                                           
141 Página web “Contrapeso: Así funciona el programa para combatir la obesidad en los colegios públicos”, Ministerio 
Secretaría General de Gobierno (disponible en: https://msgg.gob.cl/wp/2018/10/21/contrapeso-asi-funciona-el-
programa-para-combatir-la-obesidad-en-los-colegios-publicos/).  Acceso: 17 de junio de 2019.  
      

https://msgg.gob.cl/wp/2018/10/21/contrapeso-asi-funciona-el-programa-para-combatir-la-obesidad-en-los-colegios-publicos/
https://msgg.gob.cl/wp/2018/10/21/contrapeso-asi-funciona-el-programa-para-combatir-la-obesidad-en-los-colegios-publicos/
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- Restricción de azúcares libres al 5% de las calorías totales entregadas por los servicios PAE. 

 

 Planes de Promoción de la Salud para Municipios Saludables; 

Este programa depende del Ministerio de Salud cuyo objetivo es fortalecer el rol del Municipio 

como actor estratégico para mejorar los resultados en salud y la calidad de vida de la población, 

en conjunto con la comunidad. 

Los planes que presenta el Ministerio de Salud a los distintos municipios para que puedan mejorar 

la calidad de vida de las personas de la comuna se ejecutan por medio de diversos mecanismos 

como lo son: 

- Política fiscal por medio de Ordenanza Municipal en vida sana, 

- Comunicación para la salud, 

- Educación en salud, 

- Servicios comunitarios para la salud, y 

- Cambio de ambiente, mejora de entorno. 

 

 Política Ambiental para el Desarrollo Sustentable; 

La Política Ambiental chilena procura hacer ambientalmente sustentable el proceso de desarrollo, 

velando por “el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, la protección del 

medioambiente, la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio ambiental” de 

acuerdo a lo que dicta la Ley sobre Bases Generales del Medio Ambiente. El foco de la Política 

Ambiental y su fin último es la calidad de vida de todos los habitantes y de las generaciones 

futuras. La Política Ambiental del Gobierno para el desarrollo sustentable del país es consistente 

con las prioridades programáticas, las que giran en torno a la modernización y descentralización 

de la institucionalidad democrática, la modernización productiva, la superación de la pobreza, la 

ampliación del acceso a las oportunidades para todos, y el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

 Programa de Alianzas Productiva; 

El programa dirigido por el Ministerio de Agricultura, a través de INDAP, que busca generar 

condiciones para que los pequeños productores y campesinos, beneficiarios de INDAP, accedan a 

mejores alternativas comerciales, nuevos mercados, contribuyendo a la generación de relaciones 

comerciales sostenibles y transparentes con los poderes compradores142.  

La ejecución de este programa se centra principalmente en otorgar incentivos económicos 

destinados a cofinanciar asesorías técnicas especializadas y otros servicios. 

 

 Programa de Alimentación Escolar;  

El Ministerio de Educación por medio de la JUNAEB, busca promover y garantizar una 

alimentación más saludable y equilibrada para disminuir los índices de obesidad.  

Los beneficiarios son estudiantes del sistema educacional municipal y particular subvencionado 

pertenecientes al 60% más vulnerable, es decir, de los tres primeros tramos de ingreso per cápita, 

                                                           
142 Página web “Programa de Alianzas Productivas”, Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional – SAN. 
(disponible en:  https://plataformacelac.org/programa/440). Acceso: 17 de junio de 2019. 

https://plataformacelac.org/programa/440
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de los niveles NT1, NT2, básica, media, párvulos y adultos. El programa consiste en entregar 

dentro de los establecimientos o en actividades recreativas, servicios de alimentación según 

necesidades nutricionales de los estudiantes. 

 

 Programa de Apoyo a Familias para el Autoconsumo; 

Impulsado por el Ministerio de Desarrollo Social, para las personas del subsistema Chile 

Seguridades y Oportunidades. 

En términos generales, lo que pretende el programa es aumentar la cantidad de alimentos 

saludables, para mejorar sus condiciones de vida y complementar sus necesidades alimentarias. 

Su objetivo específico es apoyar a las familias y personas que viven en sectores rurales, para que 

implementen tecnologías de producción, procesamiento, preparación o preservación de 

alimentos y brinda asesoría técnica para ponerlas en marcha; a fin de que produzcan y dispongan 

de alimentos saludables. Adicionalmente, entrega información alimentaria y nutricional. 143   

 

 Programa Vive Tu Huerto; 

Este programa busca resolver los problemas en los hábitos de alimentación y estilos de vida 

inadecuados en niños, niñas y jóvenes, los que generan o aumentan las probabilidades de que 

presenten problemas de salud como sobrepeso y obesidad. Específicamente, se espera promover 

un espacio de aprendizaje integral en el que la comunidad educativa pueda fortalecer estilos de 

vida sana, a través de la implementación de huertos escolares, construidos por ejecutores 

privados.  

El modelo de huerto que se implementa en las escuelas está concebido como un aula al aire libre, 

integrando diferentes módulos educativos que fortalezcan y refuercen los temas relacionados con 

el huerto escolar, alimentación, nutrición y seguridad alimentaria, adecuándolas al nivel, grado y 

capacidad de percepción de los y las estudiantes. El programa es ejecutado por FOSIS a través de 

un convenio. 

 

 Programa de Becas de Capital Humano para curso Seguridad Alimentaria para encargados de 

predios frutícolas de la Región Metropolitana; 

Las becas de capital humano, están destinadas a actualizar el conocimiento y adquirir nuevas 

competencias de trabajos que se desarrollan en distintas actividades productivas. En relación con 

las enfocadas en el sector agropecuario, su objetivo es fortalecer las competencias y 

conocimientos de quienes ejercen sus labores, vinculadas con la agricultura, fruticultura y 

ganadería 

 

 Programas de Chile Crece Contigo; 

Desarrollado por el Ministerio de Desarrollo Social. Los beneficiarios son niñas y niños desde la 

gestación hasta los 9 años que utilicen el servicio público y estén inscritos en el RSH.  

                                                           
143 Página web “Programa de Apoyo a Familias para el autoconsumo”, Plataforma de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional –SAN. (disponible en: https://plataformacelac.org/programa/994). Acceso: 17 de junio de 2019. 

https://plataformacelac.org/programa/994
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Tiene por objetivo de acompañar, proteger y apoyar a todos los niños, niñas y sus familias, a través 

de un sistema integrado de intervenciones sociales de carácter universal y otras prestaciones 

diferenciadas para menores en situación de vulnerabilidad144. 

 

 Programa de Desarrollo de Inversiones; 

El Ministerio de Agricultura por medio de INDAP, desarrolla este programa que tiene por objeto 

apoyar el desarrollo de proyectos de inversión individuales o asociativos para la incubación, 

ampliación y/o diversificación de negocios agropecuarios o conexos de la Agricultura Familiar 

Campesina a través del cofinanciamiento de inversiones145. 

 

 Programa de Desarrollo Local - PRODESAL: 

Tiene como organismo responsable al Ministerio de Agricultura y su objetivo mejorar la 

producción agrícola y ganadera de los pequeños productores agrícolas procurando aumentar sus 

ingresos y mejorar su calidad de vida146. 

PRODESAL, es ejecutado por INDAP a través de la entrega de incentivos económicos para 

cofinanciar el desarrollo de capacidades, capital de trabajo e inversiones, así como también 

asesorías técnicas. 

 

 Programa de Desarrollo Territorial Indígena de INDAP; 

El Ministerio de Agricultura es el órgano responsable de este programa, que tiene por objeto 

fortalecer el sistema económico de los pueblos originarios, sus familias, comunidades o cualquier 

otra forma de organización que desarrollen actividades silvoagropecuarias y/o actividades 

conexas, que tengas la necesidad de mejorar o mantener sus sistemas productivos y/o desarrollar 

nuevos emprendimientos y/o negocios en sus territorios.  

La ejecución de este programa corresponde al INDAP, el cual genera incentivos para financiar el 

desarrollo de capacidades e inversiones. 

También, encontramos dentro de las herramientas consideradas para llevar a cabo el objetivo 

principal, incentivos para financiar inversiones productivas y/o capital de operación, que 

corresponde a un Fondo Único de Financiamiento. 

Asimismo, otorga un cofinanciamiento de emprendimientos económicos silvoagropecuarios y/o 

relacionados con actividades conexas no contenidos en el Plan Anual de Trabajo y fondos 

destinados a capacitación y asesorías especializadas147.   

 

                                                           
144 Página web “Chile Crece Contigo”, Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional – SAN. (disponible en:  
https://plataformacelac.org/programa/297. Acceso 20 de junio de 2019. 
145 Página web “Financiamiento”, Instituto de Desarrollo Agropecuario – INDAP. (disponible en:  
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-desarrollo-de-
inversiones-pdi). Acceso: 20 de junio de 2019. 
146 Página web “Programa de Desarrollo Local”, Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional – SAN. (disponible 
en: https://plataformacelac.org/programa/457). Acceso: 20 de junio de 2019. 
147 Página web “Programa de Desarrollo Territorial Indígena INDAP - CONADI”, Plataforma de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional – SAN. (disponible en: https://plataformacelac.org/programa/300). Acceso: 23 de junio de 2019. 

https://plataformacelac.org/programa/297
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-desarrollo-de-inversiones-pdi
https://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/financiamiento/!k/programa-desarrollo-de-inversiones-pdi
https://plataformacelac.org/programa/457
https://plataformacelac.org/programa/300
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 Programa Elige Vida Sana;  

Programa del Ministerio de Salud que tiene por objetivo disminuir los factores de riesgo como 

sobrepeso, obesidad y sedentarismo en relación a la condición física en niños, niñas, adolescentes 

y adultos de 6 meses a 64 años, como también mujeres embarazadas y post parto, que sean 

beneficiaros de FONASA148.  

El programa busca atender a personas de todos los grupos de edad y estratos sociales con hábitos 

que los llevan a desarrollar factores de riesgo que tienen como resultado enfermedades no 

transmisibles. Para esto, el programa considera un plan único que tiene una duración de 6 

meses149   de intervención -con posibilidad de renovar el ciclo por un nuevo periodo, siempre que 

cumpla con prestaciones mínimas establecidas- con un enfoque nutricional y de actividad física. 

 

 Programa Escuela Saludables para el Aprendizaje; 

Es impulsado por JUNAEB y tiene por objetivo promover estilos de vida saludable en la comunidad 

educativa con altos índices de obesidad y vulnerabilidad. 

Este programa se lleva a cabo por medio de la “implementación de actividades promocionales de 

salud a través de sus tres componentes: actividad física, alimentación y nutrición saludable y salud 

bucal, desarrollados en el periodo escolar. El programa interviene en los establecimientos más 

vulnerables y se gestiona en colaboración y articulación con redes de salud locales, instaladas en 

los establecimientos.” 

Sus destinatarios son escolares de enseñanza básica pertenecientes a establecimientos 

educacionales focalizados por JUNAEB. Se prioriza a aquellos estudiantes que cursen el ciclo de 

enseñanza pre básica y primer ciclo de enseñanza básica150.  

 

 Programa Especial de Capacitación para la Agricultura Familiar Campesina151: 

Este programa consiste en cursos gratuitos dirigidos a pequeños productores agrícolas. Estos 

cursos tienen por objetivo que los pequeños agricultores puedan afrontar crecientes exigencias 

en conocimientos y destrezas que son necesarias para ingresar y/o mantenerse 

competitivamente en los mercados. 152 

                                                           
148 Página web “Vida Sana (Ex Vida Sana intervención en factores de riesgo de enfermedades no transmisibles en 
niños, adolescentes, adultos y mujeres post parto)”, Ministerio de Salud. (disponible en: 
https://programassociales.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/2018/PRG2018_3_59471.pdf). Acceso: 23 de junio 
de 2019. 
149 Este programa fue reformulado el año 2018. Al respecto es dable señalar que, antes la estrategia de intervención 
era ciclos de 12 meses. 
150 Página web “Escuelas Saludables para el Aprendizaje”, Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas – JUNAEB. 
(disponible en: https://www.junaeb.cl/escuelas-saludables-para-el-aprendizaje-2). Acceso: 23 de junio de 2019. 
151 También, este programa incide en el componente de accesibilidad desde el punto de vista del acceso a los 
alimentos adecuados que pueda tener el beneficiario. 
152 Página web “Convenio INDAP - SENCE”, Instituto de Desarrollo Agropecuario – INDAP. (disponible en: 
http://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/capacitaci%C3%B3n/convenio-indap-sence). 
Acceso: 25 de junio de 2019. 

https://programassociales.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/pdf/2018/PRG2018_3_59471.pdf
https://www.junaeb.cl/escuelas-saludables-para-el-aprendizaje-2
http://www.indap.gob.cl/servicios-indap/plataforma-de-servicios/capacitaci%C3%B3n/convenio-indap-sence
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Asimismo, por medio de este programa se busca mejorar el acceso de la pequeña agricultura a 

beneficios de capacitación con énfasis en rubros y territorios priorizados. 153  

Este programa es ejecutado por INDAP, pero financiado por SENCE por medio de un Convenio de 

Trasferencia de Recursos celebrado año a año por ambas entidades. 

 

 Programa de Formación y Capacitación para Mujeres Campesinas; 

Es un programa del INDAP, que busca apoyar eficientemente a las mujeres campesinas y/o 

pequeñas productoras agrícolas de familias rurales, estableciendo como finalidad contribuir al 

incremento de sus ingresos mediante la consolidación de iniciativas económico-productivas 

asociadas al mundo rural154.  

La ejecución se desarrolla mediante asesorías técnicas, inversiones, elaboraciones de planes de 

negocios y apoyo a la formalización y comercialización entre otros. 

 

 Programa Huella Chile; 

Ejecutado por el Ministerio de Medio Ambiente, el objetivo principal de este programa es 

fomentar la cuantificación, reporte y gestión de las emisiones de Gas Efecto Invernadero 

corporativa en el ámbito público y privado. 

 

 Programa de Recuperación de Suelos; 

Es un instrumento de fomento del Ministerio de Agricultura, el cual es coordinado por la 

Subsecretaría de Agricultura y ejecutado por el Servicio Agrícola y Ganadero en conjunto con el 

Instituto de Desarrollo Agropecuario. Sus beneficiarios son todos aquellos productores. 

 

 Programa Sabores del Campo; 

El Ministerio de Agricultura, por medio de INDAP, entrega y desarrolla herramientas técnicas y 

comerciales para los pequeños productores agrícolas cuya fuente de ingresos dependa del rubro 

de los alimentos procesados, por lo que busca adicionar valor y asegurar la calidad y 

procesamiento de las materias primas obtenidas en la producción agropecuaria155. 

Los beneficiarios de este programa son los pequeños productores agrícolas, campesinos y 

familiares. 

La forma de lograr los objetivos propuestos es otorgar por medio de INDAP, una asesoría técnica 

para ayudar a los pequeños productores. 

 

 Programa del Mar a mi Mesa; 

                                                           
153 Ibídem. 
154 Página web “Programa de Formación y Capacitación para mujeres Campesinas”, Plataforma de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional – SAN. (disponible en: https://plataformacelac.org/programa/454). Acceso: 25 de junio de 
2019. 
155 Página web “Sabores del Campo Alimentos - Alimentos Procesados”, Plataforma de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional –SAN. (disponible en:  https://plataformacelac.org/programa/441). Acceso: 25 de junio de 2019. 

https://plataformacelac.org/programa/454
https://plataformacelac.org/programa/441
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Este programa dependiente de la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, busca lograr un cambio 

cultural basado en la alimentación saludable, que permita aumentar el consumo de productos del 

mar, garantizando la sostenibilidad de los recursos pesqueros y acuícolas a lo largo de la cadena 

de valor, con énfasis en la innovación, desarrollo local y accesibilidad para todos. Dentro de sus 

objetivos está alcanzar un aumento de siete kilos per cápita en el consumo de productos del mar, 

para el año 2027. 

La ejecución de este programa está centrada principalmente en la educación nutricional y 

gastronómica, la implementación de buenas prácticas, difusión y comunicación y la innovación de 

productos156.  

 

 Programa Nacional de Alimentación Complementaria; 

Este programa depende del Ministerio de Salud, el cual vela por mantener y mejorar el acceso a 

los alimentos sanos y seguros, así como el estado nutricional de sus beneficiarios. Dentro de los 

beneficiarios encontramos a los lactantes, madres que amamantan, niñas y niños menores de 6 

años, prematuros extremos y menores de 25 años con enfermedades metabólicas. 

La ejecución de este programa se desarrolla mediante la entrega de una alimentación 

complementaria y a otros subprogramas157. 

Asimismo, existe la línea adultos mayores, donde se busca prevenir, contribuir y mejorar la calidad 

de vida de los adultos mayores por medio de la alimentación. 

 

 

 Seguros para el AGRO; 

Programa que entrega herramientas financieras a través de seguros a los productores 

agropecuarios que cuenten con iniciación de actividades ante el Servicio de Impuestos Internos y 

sean contribuyentes del impuesto al valor agregado. La entrega de este seguro es para resguardar 

principalmente de desastres naturales y eventos climáticos al menos el 50% de la producción 

silvoagropecuaria y ganadera anual de los agricultores. 158  

 

 Sistema Elige Vivir Sano;  

Se creó por medio de la Ley 20.670 del año 2013. El SEVS está radicado en el Ministerio de 

Desarrollo Social y Familia. Es administrado y coordinado por la Secretaría Ejecutiva Elige Vivir 

Sano, dependiente de la Subsecretaría de Servicios Sociales, y la evaluación de la implementación 

del sistema está a cargo de la Subsecretaría de Evaluación Social. 

El Sistema Elige Vivir Sano es un modelo de gestión constituido por políticas, planes y programas 

elaborados y ejecutados por distintos organismos del Estado, destinados a contribuir a generar 

                                                           
156 Página web “Programa Del Mar a Mi Mesa inicia etapa de implementación con llamado a aumentar el consumo 
de productos del mar en Fiestas Patrias”, Subsecretaría de Pesca y Acuicultura – SUBPESCA. (disponible en:  
http://www.subpesca.cl/portal/617/w3-article-101729.html).  Acceso: 25 de junio de 2019. 
157 Página web “Programa Nacional de Alimentación Complementaria”, Plataforma de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional – SAN. (disponible en: https://plataformacelac.org/programa/1087). Acceso: 26 de junio de 2019. 
158 Página web “Seguros para el Agro”, Plataforma de Seguridad Alimentaria y Nutricional – SAN. (disponible en: 
https://plataformacelac.org/programa/460). Acceso: 26 de junio de 2019. 

http://www.subpesca.cl/portal/617/w3-article-101729.html
https://plataformacelac.org/programa/1087
https://plataformacelac.org/programa/460
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hábitos y estilos de vida saludables, así como a prevenir y disminuir los factores y conductas de 

riesgo asociados a las enfermedades no transmisibles. 

De esta manera, el SEVS articula una oferta pública de políticas, planes y programas a distintos 

ministerios, a la vez que apoya y promociona iniciativas públicas y privadas en torno a su objetivo 

principal establecido en el artículo 1 de la Ley, que es promover hábitos y estilos de vida 

saludables para mejorar la calidad de vida y el bienestar de las personas.  Dentro de la oferta 

pública del SEVS159 se incluyen, de forma esquemática, las siguientes iniciativas agrupadas por el 

ministerio u organismo específico donde se radica. Algunas de ellas ya han sido destacadas con 

anterioridad, por su importancia o especial relación con el tema objeto de este informe:  

o Ministerio del Deporte (MINDEP): 

- Programa de promoción de la Actividad Física y el Deporte 

- Planes Deportivos Comunales 

 

o Ministerio de Salud (MINSAL): 

- Programa Elige Vida Sana 

- Planes trienales de promoción de la salud para municipios, comunas y comunidades 

saludables 

- Estrategia de promoción de alimentación saludable a través del uso de Nudge 

- Sistema de reconocimiento sellos Elige Vivir Sano 

- Programa de vigilancia y fiscalización de ambientes alimentarios 

- Programa de alimentación saludable y actividad física para familias 

 

o Ministerio del Interior: 

- Programa de mejoramiento urbano y equipamiento comunal 

 

o Ministerio de Educación (MINEDUC): 

- Plan nacional de actividad física escolar 

 

o Ministerio de Economía, Fomento y Turismo: 

- Programa del mar a mi mesa 2019-20120 

 

o Ministerio de Agricultura (MINAGRI): 

- Convenio de transferencia de fondos año 2019 

- Herramientas para la educación alimentaria y cultura de inocuidad (ACHIPIA) 

- Aplicación de precios mercados mayoristas (ODEPA) 

 

o Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB): 

- Plan Contrapeso contra la obesidad infantil 

- Plan Contrapeso con enfoque de actividad física 

                                                           
159 Para información más detallada del conjunto de oferta pública del SEVS, se puede acudir a su página web, 
disponible en: http://eligevivirsano.gob.cl/#  

http://eligevivirsano.gob.cl/


89 
 

      

- Programa de alimentación escolar 

- Laboratorio gastronómico 

- Programa beca de alimentación para la educación superior 

 

o Instituto de la Juventud (INJUVE):  

- Activo joven sustentabilidad social y ambiental 

 

o Servicio de Cooperación Técnica (SERCOTEC):  

- Fondo de desarrollo de ferias libres 

 

o Corporación Nacional Forestal (CONAF): 

- Programa de arborización: un chileno, un árbol 

 

o Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA): 

- Programa talleres de actividad física y hábitos de vida saludables 

 

o Servicio Agrícola y Ganadero (SAG): 

- Proyecto educativo SAG (SAG-Educa) “Siembra temprana, cosecha segura” 
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Anexo III. Tabla de entrevistas realizadas a referentes institucionales en el ámbito de la seguridad 

alimentaria y nutricional y el derecho humano a la alimentación adecuada. 

En la siguiente tabla se indica a quiénes han sido dirigidas las solicitudes de entrevista y a quiénes han 

sido efectuadas, por indicación de la institución respectiva. Todas las solicitudes fueron remitidas a 

mediados del mes de diciembre de 2018, con apoyo de la Representación de FAO Chile. 

Institución Solicitud remitida Entrevista realizada Fecha de la 
entrevista 

CORFO Claudio Valenzuela, 

Gerente de Redes y 
Competitividad 

Claudio Valenzuela y Solange 
Brevis, Asesora Sectorial de 
Gerencia de Redes y 
Competitividad 

 
 
 
 
 
 
 
 
Enero 2019 

Ministerio de Salud Sofía Bustos, Jefa de 
Departamento de 
Nutrición y Alimentos 

Sofía Bustos y Patricia 
Zamora, Asesora Técnica de 
Departamento de Nutrición y 
Alimentos 

PRODEMU Patricio Nayan, Jefe del 
Área Mujeres Rurales 

Patricio Nayan 

ODEPA María Emilia Undurraga, 
Directora Nacional 

María Emilia Undurraga 

Ministerio de Relaciones 
Internacionales 

Pablo Bravo, Encargado 
técnico 

Pablo Bravo 

INTA Camila Corvalán, 
académica   

Camila Corvalán 

Ministerio de Educación  Enrique Laval, Jefe de la 
Oficina de Relaciones 
Internacionales  

Enrique Laval  
 
 
 
 
Abril 2019 

ACHIPIA Natalia Martinez, 
profesional de área de 
soporte al análisis de 
riesgos  

Natalia Martinez  

INDAP Mariana Arias, Encargada 
Nacional Programa 
Mujeres Rurales 

Mariana Arias 

Sistema Elige Vivir Sano Daniela Godoy, Secretaria 
Ejecutiva 

Daniela Godoy 

SUBPESCA Karin Mundnich, 
Coordinadora Unidad de 
Asuntos Internacionales 

Julio Jorquera, Coordinador 
Programa del Mar a mi Mesa 

SENCE Juan Manuel Santa Cruz, 
Director Nacional 

Pedro Abarca, profesional de 
apoyo, Departamento 
Capacitación a Personas 

 

 

 


