
Estándar de protección del 

derecho humano a una 

alimentación sana y adecuada  

Subdirección de Enfermedades 

No Transmisibles 



1. Qué es un estándar de protección de Derechos 
Humanos.  

2. El derecho humano a la alimentación. Concepto y 
características. 

3. Construcción del EDH Instrumentos 
internacionales de protección del DDHH a la 
alimentación. 

Normas vinculantes. 

Criterios de interpretación 

4. Normatividad nacional relacionada con la 
garantía de una alimentación saludable. 

Contenido  



 

Reconocimiento e interacción de los 

instrumentos de protección de DDHH presentes 

en el Derecho interno y en el Derecho 

Internacional, que comprometen el actuar de 

todas las autoridades del Estado en la realización 

integral de los contenidos de una obligación 

internacional. Construcción  

Estándar de Protección de 

los Derechos Humanos  



 

Pacta 
sunt 

servanda 

Principio 
del efecto 

útil 

Principio 
de Buena 

Fé   

Cuando un Estado ratifica un 

tratado o convención, 

manifiesta su voluntad de 

obligarse a cumplir los 

compromisos internacionales 

establecidos en el mismo. 

 

Un Estado se obliga para 

cumplir de buena fé sus 

obligaciones ya que a través de 

esto, materializa el 

cumplimiento efectivo de la 

protección y garantía de los 

DDHH en su territorio. 



Protección  Respeto  Garantía   

Obligaciones Generales de los 

Estados al adoptar un tratado 

internacional sobre DDHH. 

Derechos 

humanos  



Derecho al más 
alto nivel de  

salud  

Derecho al 
agua  

Derecho a la 
alimentación 

adecuada 

DIGNIDAD 

HUMANA Y 

DERECHO A LA 

VIDA. 



Derecho Humano a una 

alimentación adecuada 

El derecho a la alimentación adecuada se ejerce 

cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea sólo o en 

común con otros, tiene acceso físico y económico, en 

todo momento, a la alimentación adecuada o a 

medios para obtenerla. Comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales. Observación 

General N°15 1999. 



Derecho a la alimentación sana y adecuada 

Seguridad alimentaria  

utilización de los 

alimentos 
estabilidad accesibilidad disponibilidad 

Soberanía alimentaria  

La seguridad y la soberanía alimentaria, son 

dimensiones objetiva o institucional y colectiva 

del derecho fundamental de alimentarse 

adecuadamente  
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Hambre  

desnutrición 

malnutrición 



El Comité afirma que el derecho a una alimentación adecuada está 

inseparablemente vinculado a la dignidad inherente de la persona humana y es 

indispensable para el disfrute de otros derechos humanos consagrados en la 

Carta Internacional de Derechos Humanos. Es también inseparable de la 

justicia social, pues requiere la adopción de políticas económicas, ambientales 

y sociales adecuadas, en los planos nacional e internacional, orientadas a la 

erradicación de la pobreza y al disfrute de todos los derechos humanos por 

todos.  



Instrumentos Internacionales de Protección:  

Sistema Universal de DDHH. 

 

Declaración Universal de Derechos Humanos  

 

 Artículo 25 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… 

     La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y 

asistencia especiales.  

 



Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales  

 

Artículo 11.1 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.  

 

Fue refrendado en la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación de 

1996 
 

Instrumentos Internacionales de Protección:  

Sistema Universal de DDHH. 
 



 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 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 

logre 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. 

 

 



Instrumentos Internacionales de Protección:  

Sistema Universal de DDHH. 

Convención sobre los Derechos del Niño 
de 1989 

 

ARTICULO 24  

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al 
disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios 
para el tratamiento de las enfermedades y la 
rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se 
esforzarán por asegurar que ningún niño sea privado de 
su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 

2.  



Los Estados Partes asegurarán la plena aplicación de este derecho y en 
particular adoptarán las medidas apropiadas para: 

 

c) Combatir las enfermedades y 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 salubre, teniendo en cuenta los 
peligros y riesgos de contaminación del medio ambiente; 

 

e) Asegurar que todos los sectores de la sociedad, y en particular los 
padres y los niños, conozcan los principios básicos de la salud y la 
nutrición de los niños, las ventajas de la lactancia materna, la 
higiene y el saneamiento ambiental y las medidas de prevención de 
accidentes, tengan acceso a la educación pertinente y reciban apoyo 
en la aplicación de esos conocimientos; 

 



Instrumentos Internacionales de Protección : 

Sistema Interamericano de DDHH. 

 
Declaración 

Americana de 
Derechos y Deberes 

del hombre  

Artículo XI. Toda persona tiene 
derecho a que su salud sea preservada 
por medidas sanitarias y sociales, 
relativas a la alimentación, el vestido, 
la vivienda y la asistencia médica, 
correspondientes al nivel que permitan 
los recursos públicos y los de la 
comunidad. 

Artículo XXX.  Toda persona tiene el 
deber de asistir, alimentar, educar y 
amparar a sus hijos menores de edad, y 
los hijos tienen el deber de honrar 
siempre a sus padres y el de asistirlos, 
alimentarlos y ampararlos cuando éstos 
lo necesiten. 

Convención 
Americana sobre 

Derechos Humanos 

Artículo 19.  Derechos del Niño Todo 
niño tiene derecho a las medidas de 
protección que su condición de menor 
requieren por parte de su familia, de la 
sociedad y del Estado. 

Artículo 26.  Desarrollo Progresivo Los 
Estados Partes se comprometen a adoptar 
providencias, tanto a nivel interno como 
mediante la cooperación internacional, 
especialmente económica y técnica, para 
lograr progresivamente la plena efectividad de 
los derechos que se derivan de las normas 
económicas, sociales y sobre educación, 
ciencia y cultura …en la medida de los 
recursos disponibles, por vía legislativa u 
otros medios apropiados. 



Protocolo Adicional a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos en materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de 

San Salvador" 

 

Artículo 12 Derecho a la Alimentación1. Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le 
asegure la posibilidad de gozar del  más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual. 

2. Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los Estados partes se 
comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y distribución de alimentos, 
para lo cual se comprometen a promover una mayor cooperación internacional en apoyo de las políticas 
nacionales sobre la materia. 

 

Artículo 15 Derecho a la Constitución y Protección de la Familia 

3. Los Estados partes mediante el presente Protocolo se comprometen a brindar adecuada protección al 
grupo familiar y en especial a: 

b. garantizar a los niños una adecuada alimentación, tanto en la época de lactancia como durante la edad 
escolar; 

Artículo 17 Protección de los Ancianos Toda persona tiene derecho a protección especial durante su 
ancianidad. En tal sentido, los Estados partes se comprometen a adoptar de manera progresiva las medidas 
necesarias a fin de llevar este derecho a la práctica y en particular a: a. proporcionar instalaciones 
adecuadas, así como alimentación y atención médica especializada a las personas de edad avanzada que 
carezcan de ella y no se encuentren en condiciones de proporcionársela por sí mismas. 

Instrumentos Internacionales de Protección : 

Sistema Interamericano de DDHH. 



Instrumentos Internacionales   

Aplicación del texto de 
los Artículos 11 y 12 

del PIDESC, realizada 
por el Comité de 

Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales 

de las Naciones 
Unidas. 

Observación 
general 12, El 
derecho a una 
alimentación 

adecuada. 

Observación 
general 14, El 

derecho al disfrute 
del más alto nivel 
posible de salud  

Observación 
general 15, El 

derecho al agua 



Convenio Marco para el Control del Tabaco de la OMS 2003 

2008-2013 Action Plan for the Global Strategy for the Prevention 
and Control of Noncommunicable  Diseases 

Strategies to reduce the harmful use of alcohol 

Estrategia mundial sobre régimen alimentario, actividad física y 
salud 

Noncommunicable diseases prevention and control 

Instrumentos internacionales de 

protección del Derecho a la salud en el 

marco de las ENTs  

Primer tratado de 

salud pública  

Estrategias 

Mundiales 



• Constitución Política de Colombia  

ARTICULO 65. La producción de alimentos gozará 
de la especial protección del Estado. Para tal efecto, 
se otorgará prioridad al desarrollo integral de las 
actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, 
forestales y agroindustriales, así como también a la 
construcción de obras de infraestructura física y 
adecuación de tierras. De igual manera, el Estado 
promoverá la investigación y la transferencia de 
tecnología para la producción de alimentos y 
materias primas de origen agropecuario, con el 
propósito de incrementar la productividad. 



Normatividad Nacional 
 

Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 

 El Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 busca 
"lograr la equidad en salud y el desarrollo humano" de 
todos los colombianos y colombianas mediante ocho 
dimensiones prioritarias y dos transversales, que 
representan aquellos aspectos fundamentales que por 
su magnitud o importancia se deben intervenir, 
preservar o mejorar, para garantizar la salud y el 
bienestar de todos los colombianos, sin distinción de 
género, etnia, ciclo de vida, nivel socioeconómico o 
cualquier otra situación diferencial. 

Dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles 

 

 

 



• LEY 1355 DE 2009 “Por medio de la cual se 

define la obesidad y las enfermedades crónicas 

no transmisibles asociadas a esta como una 

prioridad de salud pública y se adoptan 

medidas para su control, atención y 

prevención.” 



Bloque de 
Constitucionalidad  

Control de 
Convencionalidad 

Protección y 

garantía de los 

Derechos 

Humanos  


