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EDITORIAL 7

nualmente, de
acuerdo con las cifras
proporcionadas por
los organismos y
agencias de la

Organización de las Naciones
Unidas, millones de personas
mueren en todo el mundo a causa
del hambre y lo que es aún más
preocupante, entre ellos seis
millones de niños menores de cinco
años. A diferencia de lo que sucede
con sucesos de índole diversa a
esta, difícilmente las noticias sobre
tales tragedias ocupan las primeras
planas de los periódicos, aparecen
en televisión y motivan ayuda de
emergencia. Cabe mencionar que
una inmensa mayoría de
fallecimientos ocurren como
resultado de la malnutrición y el
hambre crónicos. Los países que
en mayor medida padecen este
flagelo, tienen como promedio de
esperanza de vida sana para un
neonato, 38 años, mientras en las
naciones más ricas este promedio
alcanza los 70 años de vida. Por
cada siete menores nacidos en los
países más afectados por el
hambre, uno morirá antes de
cumplir cinco años.

Se estima que más de 2000
millones de personas en todo el
orbe padecen malnutrición por
carencia de micronutrientes,
también conocida como hambre
oculta. La dieta de estas personas
contiene cantidades insuficientes de
vitaminas y minerales tales como
vitamina A, hierro, yodo, zinc,
folato, selenio y vitamina C. Por
obvias razones, los niños y las

mujeres presentan mayor
vulnerabilidad a la falta de
micronutrientes. Entre 100 y 140
millones de niños presentan
carencias de vitamina A; entre ellos
se cuenta a más de 2 millones de
niños que cada año sufren graves
problemas de la vista, de cuyo total
se considera que entre 250000 y
500000 quedan permanentemente
ciegos. De igual manera, la
carencia de vitamina A
vulnera el sistema inmunitario,
incrementándose ostensiblemente
el riesgo de enfermedad y muerte
a consecuencia de infecciones
comunes de la infancia como la
diarrea y el sarampión.

Ante una perspectiva tan difícil,
resulta indispensable garantizar el
derecho a la alimentación de la
humanidad en todo el mundo, el
derecho de toda persona a estar
protegida contra el hambre y a
tener una alimentación adecuada.
De tal manera que todo Estado
tiene el deber de garantizar que
ningún individuo muera de
hambre, pero además, todo
Estado se encuentra obligado a
realizar lo necesario para que todos
los individuos tengan acceso a
alimentos suficientes y de igual
forma que la población cuente con
recursos económicos bastantes
para adquirir alimentos que le
permitan vivir sanamente. Pero
además, para considerar
adecuados los alimentos se precisa
que éstos sean culturalmente
aceptables y que se produzcan de
modo sustentable, con todo lo que
ello implica. Asimismo, la

materialización del derecho a los
alimentos no debe menoscabar el
ejercicio o goce de otros derechos,
verbigracia, el precio para la
adquisición de víveres debe ser
accesible para todos y con ello
permitir que las familias cuenten
con recursos suficientes para
satisfacer otras necesidades
elementales.

La materialización del derecho a
la alimentación constituye un reto
de envergadura mayúscula, sobre
todo para los países que enfrentan
importantes rezagos en aspectos
básicos, no obstante, en buena
medida sus posibilidades de
avance a mediano plazo se
encuentran cifradas en su
población joven que de no recibir
los alimentos necesarios para
desplegar su particular potencial,
con muy poco contribuirán al
cambio social. Así, al ser un
derecho humano fundamental
vinculado directamente con el
derecho a la vida, se evidencia en
todo momento su importancia
para el bienestar y desarrollo de
todas las personas.

Desde el punto de vista teórico, el
derecho a la alimentación
comprende dos interpretaciones,
una restringida y una amplia -que
más que bifurcarse resultan
complementarias-, la primera de
ellas que se favorece con la no
intervención estatal, esto es, el
derecho de toda persona a obtener
alimentos por sí misma, sin
restricción alguna y por otra parte,
el derecho de recibir alimentos
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cuando no es posible obtenerlos
por sí mismo, en tal caso, existe el
ineludible deber gubernamental de
emplear recursos estatales para
dar alimentos a la población. Por
estas razones el derecho a la
alimentación requiere, en la
práctica, de un buen gobierno que
contemple el principio de
subsidiariedad. Esto no elimina la
responsabilidad de los individuos
para esforzarse por obtener
sus alimentos, antes bien lo
favorece pues el Estado debe
comprometerse a crear condiciones
que hagan viable una alimentación
sana y suficiente para toda la
población: debe haber sueldos
suficientes para poder comprar
alimentos, debe haber acceso a la
tierra para producirlos, debe
asegurar que no haya monopolios
en el mercado alimentario, entre
otras cuestiones.

Particularmente a partir de la
segunda mitad del siglo XX, la
importancia del derecho a la
alimentación y sus implicaciones
ha sido reconocida en diversos
instrumentos internacionales, de
los cuales podemos destacar lo
siguiente: Toda persona tiene el
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, expresa la
Declaración Universal de Derechos
Humanos de 1948 en su

preámbulo, dieciocho años
después, el Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales de 1966 habla
específicamente del derecho de
toda persona a un nivel de vida
adecuado para sí y su familia,
incluso la alimentación, además
de consagrar el derecho
fundamental de toda persona a
estar protegida contra el hambre.
En el mismo sentido, el Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
establece que los Estados deben
hacer todo lo posible para
garantizar una nutrición adecuada,
y legislar de conformidad. De tal
manera que de acuerdo con el
PIDESC, al no haber legislado en
la materia, gran cantidad de países
que han firmado y ratificado el
Pacto, violan la disposición
correspondiente.

Un esfuerzo relevante en nuestro
tema lo constituyó la organización
de la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación en Roma, durante
1996, evento al que asistieron 186
países, convocada por la
Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO), al término de
la cual se aprobó la Declaración y
Plan de Acción sobre Seguridad
Alimentaria Mundial, un proyecto
que pretende lograr la seguridad
alimentaria universal y reducir el
hambre en un 50 por ciento antes

de 2015. El Plan de Acción
contempla siete compromisos
asumidos por los gobiernos, dirigidos
a disminuir considerablemente el
hambre crónica, a saber:

Garantizar condiciones generales
de progreso económico y social
que propicien la seguridad
alimentaria; erradicar la pobreza y
garantizar el acceso a una
alimentación adecuada; garantizar
aumentos sostenibles de la
producción alimentaria; tomar
medidas para garantizar que el
comercio contribuya a la seguridad
alimentaria; estar preparados para
prevenir las emergencias
alimentarias y responder a ellas;
garantizar un nivel óptimo de
inversiones en los recursos
humanos, la capacidad de
producción sostenible y el
desarrollo rural; además de
cooperar en la aplicación y
vigilancia del Plan de Acción.

Ciertamente, la pobreza representa
un problema multidimensional y el
hambre es su manifestación
extrema; erradicar el hambre
permitirá eliminar otros aspectos de
la pobreza, con ello será factible,
tal como lo considera la FAO, reducir
conflictos, rezagos económicos,
muertes prematuras, emergencias
recurrentes, delitos internacionales,
entre varios problemas más, todo
lo cual operará en beneficio
primordial de la humanidad.
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Lic. Gerardo López Colín
Segundo Visitador General de

Supervisión al Sistema
Penitenciario

PREPARACIÓN ACADÉMICA

Licenciado en Derecho por la
Universidad Autónoma del Estado
de México (1985-1990).

ACTIVIDADES PROFESIONALES

Asesor Jurídico del H.
Ayuntamiento de Villa de Allende,
México (1988-1990).

Secretario del Ministerio Público de
la Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, adscrito al
primer turno de la Agencia del
Ministerio Público especial de
robos de Naucalpan; así como al
primer turno de la Agencia adscrita
a Naucalpan; y a la Coordinación
de Derechos Humanos (1991-
1995).

Agente del Ministerio Público de la
Procuraduría General de Justicia

del Estado de México, adscrito a
la Coordinación de Derechos
Humanos (1995).

Agente del Ministerio Público
auxiliar del C. Procurador
General de Justicia del Estado de
México, adscrito a la Coordinación
de Derechos Humanos (1995-
1996).

Jefe del Departamento de Recursos
Humanos del Centro Federal de
Readaptación Social No. 1
Almoloya de Juárez (1996-1998).

Jefe del Departamento de Recursos
Humanos, Jefe del Departamento
de Apoyo Jurídico y Encargado de
la Subdirección Jurídica de la
Penitenciaría del Distrito Federal
(1998).

Secretario Particular del Director
General de Política Criminal y
Combate a la Delincuencia de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México (1999).

Agente del Ministerio Público
adscrito al Juzgado Penal de

Primera Instancia de Valle de
Bravo, México (1999-2001).

Subdirector Jurídico del Centro
Federal de Readaptación Social
No. 1 La Palma, Almoloya de
Juárez, México (2001-2003).

CURSOS

Curso de identificación y detección
de drogas para el personal
de los Centros Federales de
Readaptación Social organizado
por el Programa de Capacitación
Penitenciaria de la Secretaría
General de Gobierno del Estado
de México, PRONACAP (1996).

Programa de actualización de
líderes para el cambio de cultura
organizacional por Planeación y
Estrategia Corporativa y la
Secretaría General de Gobierno del
Estado de México (1997).

Diplomado en desarrollo de
habilidades gerenciales por el
Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Monterrey, campus
Toluca (2002).

El 1° de abril de 2003, el M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco, en ejercicio de la facultad que le confiere el
artículo 28 fracción II de la Ley que crea la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, realizó el
nombramiento siguiente:
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QUEJAS 11

En el bimestre marzo-abril se recibieron 739 quejas.

En lo referente a la recepción, tramitación y seguimiento de quejas destacan las
acciones siguientes:

Visitaduría
1

Visitaduría
2

Visitaduría
3

Visitaduría
4

Visitaduría
5

Visitaduría
6

Visitaduría
7

Total

Quejas radicadas 75 80 157 127 122 133 45 739

Solicitudes de
informe 335 95 190 173 146 124 48 1111

Recordatorios de
informe 141 48 73 59 72 45 28 466

Ampliación de
informe 101 30 25 92 08 22 06 284

Quejas acumuladas 01 00 09 05 08 02 10 35

Quejas remitidas al
archivo 97 118 176 126 154 125 42 838

Recomendaciones
emitidas 01 05 00 01 03 01 00 11

Expedientes
concluidos 98 118 185 131 162 127 52 873

Expedientes en
trámite 87 26 110 103 96 49 29 500
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QUEJAS 13

Desis t imiento 25

Fal ta de in terés 1 0 7

Soluc ionado durante e l  t rámi te  respect ivo 3 8 0
Soluc ionado median te  e l  p roced imien to

de conc i l iac ión 19

Asunto jur isdiccional 32

Conf l ic to entre par t iculares 52
Mate r ia  agrar ia 0 0

Mater ia ecológica 0 0
Que jas  ex temporáneas 01

Asuntos laborales 25
Remi t i da s  a  l a  CNDH 25

Mater ia e lectoral 05
Remi t idas  a o t ras  en t idades federa t i vas 05

Recomendac iones 09
No ex is t ió  v io lac ión a derechos humanos y  se

or ientó jur íd icamente al  quejoso
154

Acumu lada s 35
Total 8 7 4

Asesorías

En el presente bimestre se
proporcionaron 6,215 asesorías
jurídicas a personas de diferentes
sectores sociales, cuyas
inconformidades no correspondían
al ámbito de competencia de este
Organismo; no obstante, se les
asesoró jurídicamente y orientó
para que acudieran con la
autoridad correspondiente.

Expedientes concluidos

En el bimestre que nos ocupa, se
remitieron al archivo 874
expedientes. Las causas fueron las
siguientes:
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RECOMENDACIONES 15

ONES
En lo que se refiere al bimestre marzo-abril se
emitieron 11 recomendaciones que se dirigieron a las
autoridades siguientes:

AUTORIDAD RESPONSABLE No. DE
RECOMENDACIONES

Director General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México 02

Secretario de Salud del Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de
Chiconcuac, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de
Tepetlaoxtoc, Estado de México

01

Procurador General de Justicia del Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de
Chapultepec, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de
Sultepec, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de
Almoloya del Río, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de
Atizapán, Estado de México 01

Presidente Municipal Constitucional de
Villa del Carbón, Estado de México 01

TOTAL 11

Recomendación No. 13/2003*

El 30 de octubre de 2002, la
Comisión de Derechos Humanos,
en ejercicio de su responsabilidad
constitucional en la protección de
los derechos fundamentales que
ampara el orden jurídico a los
habitantes de la entidad, así como
a los mexicanos y extranjeros que
se encuentran en su territorio,
efectuó una visita de inspección a
las instalaciones que ocupa el
Hospital General de Tejupilco,
dependiente de la Secretaría de

Salud del Estado de México, a fin
de constatar que sus condiciones
materiales y los recursos humanos
con los que cuenta, fueran los
mínimos indispensables para
prestar de manera eficiente el
servicio público de salud a la
población abierta del sur de la
entidad.

En la visita fue posible constatar
que el nosocomio de referencia
presenta diversas carencias, entre
éstas: falta de personal en los tres
turnos en los que se divide el

servicio, especialmente en el
vespertino y nocturno; el área de
pediatría es insuficiente para
atender la demanda de los
usuarios, incluso se ocupa un
pasillo para aumentar su
capacidad; el hospital no cuenta
con servicio de rayos X en el turno
nocturno de lunes a domingo; de
igual forma carece del servicio de
medicina interna en los turnos
vespertino de lunes a viernes y
nocturno de lunes a domingo; el
banco de sangre se encuentra
descubierto en los turnos

*    La Recomendación 13/2003 se dirigió al Secretario de Salud del Estado de México, el catorce de marzo de 2003, por negativa
o inadecuada prestación del servicio público ofrecido por dependencia del sector salud. Se ha determinado publicar una
síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y
consta de 34 fojas.
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vespertino, nocturno y fin de
semana; se carece del servicio de
ambulancia durante el turno
nocturno de lunes a viernes; las
instalaciones del nosocomio
adolecen de mantenimiento
continuo; además de que parte de
los equipos médicos funcionan
irregularmente; anomalías todas
que repercuten, por necesidad, en
la buena marcha del servicio de
salud que el Hospital General de
Tejupilco presta a la colectividad.

Previa la solicitud de la
información conducente requerida
a la Secretaría de Salud de la
entidad, así como la realización de
las diligencias del caso en la
indagación de los hechos, el 11
de marzo de 2003, personal de este
Organismo realizó una segunda
visita a las instalaciones del referido
establecimiento de salud, haciendo
constar que, en general, las
condiciones del nosocomio eran
las mismas que presentaba el 30
de octubre de 2002.

El estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente, permiten evidenciar
que las condiciones materiales y los
recursos humanos con los que
cuenta el Hospital General de
Tejupilco resultan insuficientes para
garantizar el derecho a la
protección de la salud de la
población del sur de la entidad
-de manera especial de la
población abierta- que ahí acude
a solicitar la prestación de uno de
los servicios públicos torales que
debe brindar la autoridad.

Las consecuencias que genera la
insuficiencia de recursos humanos
dentro del Hospital General de
Tejupilco incide también, en el
aumento de la carga de trabajo
para el personal médico que
brinda atención a las personas que
solicitan del servicio. Tanto los
informes rendidos por la autoridad

señalada como responsable, como
las manifestaciones que fueron
recabadas por personal de este
Organismo al encargado de la
unidad hospitalaria y a su actual
director, así como las efectuadas
por algunos de los médicos que
ahí se desempeñan, son uniformes
en señalar que la capacidad del
hospital se ha rebasado, lo que
implica que el personal médico
deba multiplicarse para satisfacer,
en la medida de lo posible, la
demanda en el servicio, hecho que
sin duda repercute en que su
calidad se vea mermada y que se
disminuya el tiempo que se dedica
a la atención de cada paciente.

Las condiciones en que se
encuentra el Hospital General de
Tejupilco, transgreden lo dispuesto
en los siguientes artículos:

De la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos:
Artículo 4°, párrafo tercero: Toda
persona tiene derecho a la
protección de la salud. La Ley
definirá las bases y modalidades
para el acceso a los servicios de
salud...

De la Declaración Americana de
los 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.

De la Declaración Universal de los
Derechos Humanos: Artículo 25,
párrafo 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...

Del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales: Artículo 12. 2. Entre las
medidas que deberán adoptar los
Estados partes en el pacto a fin de
asegurar la plena efectividad de
este derecho (al disfrute del más
alto nivel posible de salud física y
mental), figurarán las necesarias
para:

c) La prevención y el tratamiento
de las enfermedades epidémicas,
endémicas, profesionales y de otra
índole, y la lucha contra ellas;

d) La creación de condiciones que
aseguren a todos asistencia médica
y servicios médicos en caso de
enfermedad.

De la Ley General de Salud:
Artículo 2. El derecho a la
protección a la salud, tiene las
siguientes finalidades:

I. El bienestar físico y mental del
hombre para contribuir al ejercicio
pleno de sus capacidades;

II. La prolongación y el
mejoramiento de la calidad de la
vida humana;

V. El disfrute de servicios de salud
y de asistencia social que
satisfagan eficaz y oportunamente
las necesidades de la población;

Artículo 51. Los usuarios tendrán
derecho a obtener prestaciones de
salud oportunas y de calidad
idónea y a recibir atención
profesional y éticamente
responsable...

Del Reglamento de la Ley
General de Salud en Materia de
Prestación de Servicios de
Atención Médica: Artículo 21. En
los establecimientos donde se
proporcionen servic ios de
atención médica, deberá contarse,
de acuerdo a las normas técnicas
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correspondientes, con personal
suficiente e idóneo.

Artículo 26. Los establecimientos
donde se proporcionen servicios de
atención médica, contarán para
ello con los recursos físicos,
tecnológicos y humanos que
señale este reglamento y las normas
técnicas que al efecto emita la
Secretaría.

Del Código Administrativo del
Estado de México: Artículo 2.21.
El sistema estatal de salud tiene los
objetivos siguientes:

I. Proporcionar servicios de salud
a toda la población del Estado y
mejorar la calidad de los mismos,
atendiendo a los requerimientos
sanitarios prioritarios y a los
factores que condicionen y causen
daños a la salud, con especial
interés en las acciones preventivas;

VI. Impulsar un sistema racional de
administración y desarrollo de los

recursos humanos para mejorar la
salud.

En ocasión de lo anterior, la
Comisión de Derechos Humanos
de la entidad, en forma respetuosa,
formuló al Secretario de Salud del
Estado de México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, real ice las
gestiones necesarias a efecto de
que, en un corto lapso de
tiempo, sea incrementado el
personal del Hospital General de
Tejupilco, en cantidad suficiente,
a fin de que puedan prestarse con
normalidad los servicios que éste
ofrece a la población, en todos
sus turnos.

SEGUNDA. Se sirva ordenar a
quien competa, se efectúen los
trámites correspondientes a fin
de que, a la brevedad, se
proporcione mantenimiento a las

instalaciones que ocupa el
Hospital General de Tejupilco.

TERCERA. Se sirva enviar sus
instrucciones a quien
corresponda, para el efecto de
que, previos los requisitos de ley,
se proceda en breve término a la
reparación o sustitución, en su
caso, del instrumental y equipo
médico que presenta fal las
en su funcionamiento o
que se reporta como inservible,
según las consideraciones que
fueron expuestas en este
documento.

CUARTA. Se sirva ponderar la
conveniencia de incrementar la
capacidad del Hospital General
de Tejupilco a uno de mayor
cobertura, tomando como base
la creciente demanda que del
servicio efectúan los mexiquenses
del sur de la entidad, así como
los mexicanos y extranjeros
que se encuentren en dicho
territorio.

Recomendación No. 14/2003*

El 15 de agosto de 2002, esta
Comisión de Derechos Humanos
recibió un escrito de queja
presentado por la señora Amparo
Esquivel Rodríguez, en el cual
manifestó hechos violatorios a
derechos humanos cometidos en
agravio de su hijo Ramón Arturo
Patrón Esquivel, atribuibles a
elementos adscritos a la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México.

Manifestó, la señora Esquivel
Rodríguez: ... (el) 15 de agosto de
2002... (a) mi hijo Ramón Arturo...
los patrulleros... (Policía Estatal
unidad 08045) quisieron subirlo...

al oponerse empezaron...  a
golpearlo... mis vecinos y mi hija
vieron que se lo llevaron y... lo
seguían golpeando tirado en la
camioneta... mi esposo acudió a
buscarlo a Palacio y a la Perla...
fuimos a su... agrupamiento... (los)
compañeros... di jeron a su
comandante que lo llevarían a la
Perla... al llegar... ya habían
pasado a mi hijo con el médico
legista... lo amenazaron para que
no di jera que lo habían
golpeado... que se había caído...
otro de ellos le dijo que... le
levantaría una acta por lesiones...
lo t ienen... int imidado y
amenazado... ofrecieron pagar las
curaciones... dijeron que le podía
ir mal porque le iban a meter

droga en el pantalón... le pido a
la Comisión de Derechos
Humanos que... estas personas
que abusaron de su autoridad
golpeando a mi hijo... sean
sancionados por las instancias
correspondientes...

Durante la fase de integración del
expediente, se instruyó a personal
de este Organismo para que se
constituyera en el Centro de Justicia
de Nezahualcóyotl La Perla ,  a
efecto de recabar la declaración
del señor Ramón Arturo Patrón
Esquivel y constatar su estado físico,
dando fe de las lesiones que
presentó; se solicitó al Director
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México, un

*    La Recomendación 14/2003 se dirigió al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, el catorce de
marzo de 2003, por detención arbitraria y lesiones. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 31 fojas.
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informe respecto de los hechos
motivo de queja; en colaboración
al Procurador General de Justicia
del Estado de México, un informe
respecto del estado procedimental
de las indagatorias PER/III/5378/
2002 y TEX/MR/II/902/2002;
servidores públicos de esta
Comisión se presentaron en el
Juzgado Sexto Penal de Primera
Instancia del Distrito Judicial de
Nezahualcóyotl, donde se indagó
el estado procesal de la causa 07/
2003; asimismo, se recabaron las
declaraciones de: Julio César
Herrera Vázquez, Antonio Aníbal
Corona Rodríguez y José Luis
Rebollo Morales, todos ellos
servidores públicos adscritos a la
citada Dirección, así como del
señor Ramón Patrón Romano,
padre del agraviado y testigo de
los hechos.

El estudio y análisis lógico jurídico
de las constancias que integran el
expediente, permite concluir que la
actuación de los elementos
adscritos a la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México, transgredió en
agravio del señor Ramón Arturo
Patrón Esquivel, las garantías de
legalidad y seguridad jurídica
consagradas en la Constitución
Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Director General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva solicitar al
titular del órgano de control interno
de la Secretaría General de
Gobierno del Estado de México,
inicie el procedimiento
administrativo que corresponda, a
fin de investigar, identificar y
determinar la responsabilidad
administrativa en que hayan
incurrido los elementos: Julio César
Herrera Vázquez, Antonio Aníbal
Corona Rodríguez y José Luis
Rebollo Morales, adscritos a la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, por los actos y omisiones
a que se hace referencia en el
documento de Recomendación, y
de resultar procedente, se impongan
las sanciones que con estricto apego
a Derecho correspondan.

SEGUNDA. Con la copia
certificada de la Recomendación,
que se adjuntó, se sirva ponderar

la solicitud al titular del órgano de
control interno de la Secretaría
General de Gobierno del Estado
de México, a fin de que una vez
valorada, substancie el
procedimiento de remoción
tendente a determinar con estricto
apego a Derecho, respecto de la
baja definitiva del servicio de los
efectivos: Julio César Herrera
Vázquez, Antonio Aníbal Corona
Rodríguez y José Luis Rebollo
Morales, adscritos a la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito de esta entidad, por las
causas de las que se ha dado
cuenta en el documento.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
impartan cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos, a los elementos
de Seguridad Pública del
Agrupamiento FAR IX,
perteneciente a la Subdirección
Operativa Oriente, dependiente de
esa Dirección General a su digno
cargo, con el propósito de que
durante el desempeño de su cargo,
actúen invariablemente con respeto
a los derechos esenciales de las
personas y acaten de manera
estricta el marco jurídico que rige
su actuación, para lo cual este
Organismo le ofreció la más
amplia colaboración.

Recomendación No. 15/2003*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal

adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo realiza
visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar y verificar las
condiciones materiales de las
mismas, y en su caso, recomendar
las adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor

protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día
seis de agosto de 2002, personal
de este Organismo realizó visita de

*    La Recomendación 15/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Chiconcuac, México, el dos de abril de 2003,
por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 14 fojas.
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inspección al Palacio Municipal de
Chiconcuac, México.

En la comandancia municipal de
Chiconcuac, es evidente la
carencia de mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio que se
ocupe como dormitorio provisto de
camas y lockers suficientes para los
policías; áreas de comedor y cocina
con muebles propios; además de
una zona sanitaria provista de
tazas, lavamanos y regaderas con
servicio de agua corriente,
suficientes para los elementos
policiales. Asimismo, el personal de
esta Comisión constató que todos
los integrantes de la policía
municipal de Chiconcuac carecen
de chalecos antibalas; que no
todos los policías municipales
cuentan con armamento,
municiones ni vehículos suficientes,
lo cual dificulta brindar
adecuadamente el servicio de
seguridad pública. También se
corroboró que el número de
policías es de 26, dividido en dos
turnos, es decir, 13 elementos por
turno, lo que representa, de
acuerdo al censo poblacional del
municipio, un policía por cada
1,382 habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en
equipo e instalaciones, además
de haberle otorgado una
prórroga para tal fin y de haber
practicado una segunda visita de
inspección a la comandancia
municipal de Chiconcuac, las
condiciones del inmueble no
mostraron cambio alguno
respecto de las presentadas en
fecha seis de agosto de 2002.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Chiconcuac,
las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
munic ipal  de Chiconcuac,
cuente con mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general;  de un espacio de
descanso que cuente con camas

y muebles suf ic ientes para
guardar objetos personales de los
elementos policiales; se
acondicione un área propia para
que sea ocupada como comedor
y cocina, con servicio de agua
corriente y con muebles propios
en condiciones favorables de
uso; además de ampliar el área
sani tar ia y de dotar la con
muebles propios y suficientes,
con servicio de agua corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
necesarios para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Chiconcuac.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que, en la medida de lo
posible, se incremente el número
de policías municipales y así
contar, por lo menos, con un
policía por cada mil habitantes,
por turno.

Recomendación No. 16/2003*

Este Organismo recibió el 23 de
enero de 2003, la queja presentada
vía telefónica por el señor Eduardo
Hernández Sánchez, quien refirió
que el 22 de enero del presente
año, aproximadamente a las 22:00
horas, su hermano Alejandro
Hernández Sánchez sufrió la
volcadura del vehículo tipo
pick-up que conducía, sobre la

carretera a Tepetlaoxtoc, México;
que por ello, se presentaron en el
lugar del accidente, el comandante
de apellido Valdez y varios policías
municipales de esa localidad a
bordo de una patrulla, en la cual
trasladaron al señor Alejandro
Hernández Sánchez a la
comandancia municipal; que
estando allí lo insultaron y lo
golpearon, ocasionándole diversas
lesiones en la cara, le fracturaron

las costillas y una mano; además
dijo que le quitaron dinero; agregó
que por las lesiones que presentó
el agraviado, sus familiares lo
trasladaron al hospital particular
Centro Médico Dalinde, ubicado
en el Distrito Federal.

Durante la investigación, este
Organismo se allegó de evidencias
para la debida integración del
expediente CODHEM/EM/1237/

*   La Recomendación 16/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Tepetlaoxtoc, México, el siete de abril de 2003,
por detención arbitraria y lesiones. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo dispuesto por
los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro de
la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 53 fojas.
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2003-5, entre otras, de los informes
rendidos por el H. Ayuntamiento
de Tepetlaoxtoc, la Dirección
General de Seguridad Pública, la
Procuraduría General de Justicia,
todas ellas del Estado de México,
y en colaboración por el Centro
Médico Dalinde, así como de las
declaraciones del agraviado,
testigos y de servidores públicos
relacionados con los hechos.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el
expediente, permite concluir que
existió violación a derechos
humanos del señor Alejandro
Hernández Sánchez, atribuible al
primer comandante Eduardo
Valdez Rivera y a los elementos
policiales: Noé Rosas Martínez,
Marcelo García Martínez y
Jerónimo García Morales, adscritos
a la Dirección de Seguridad
Pública Municipal de Tepetlaoxtoc,
así como al Síndico Municipal,
Gabriel Caballero Hernández y a
su auxiliar, el P.D. Álvaro González
García.

Por lo anteriormente
expresado, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México, respetuosamente,
formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Tepetlaoxtoc, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al
contralor interno del H.
Ayuntamiento que dignamente
preside, a efecto de que inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo, tendente a
investigar, identificar y determinar
la responsabilidad en que
incurrieron los servidores públicos:
Eduardo Valdez Rivera, Noé Rosas
Martínez, Marcelo García
Martínez, Jerónimo García Morales
y Álvaro González García, por los
actos y omisiones a que se hace
referencia en el documento de
Recomendación; y se les impongan
las sanciones que en estricto apego
a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva solicitar al
titular del órgano de control interno
de la H. LIV Legislatura del Estado,
en términos de lo dispuesto por los
artículos 48 fracción XVI de la Ley
Orgánica Municipal del Estado de
México y 47 párrafo segundo de
la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado
y Municipios, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,
identificar y determinar la
responsabilidad en que incurrió
el señor Gabriel Caballero
Hernández, Síndico Municipal de

Tepetlaoxtoc, por los actos y
omisiones que han quedado
precisados en el documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se le imponga la
sanción que en estricto apego a
Derecho proceda. Lo anterior, no
obstante, de la vista que este
Organismo realizó al respecto.

TERCERA. Se sirva emitir una
circular, en la que se indique al
personal del H. Ayuntamiento de
Tepetlaoxtoc, se abstengan de
ordenar y/o ingresar a persona
alguna al área de aseguramiento
cuando carezcan de facultades
legales para hacerlo, a fin de evitar
que en lo futuro se repitan
conductas como las que dieron
origen a la Recomendación.

CUARTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que instrumente
cursos de capacitación y
actualización en materia de
derechos humanos, a los servidores
públicos del H. Ayuntamiento de
Tepetlaoxtoc, con el propósito de
que durante el desempeño de su
cargo, actúen invariablemente con
respeto a los derechos esenciales
de las personas y acaten de
manera estricta el marco jurídico
que rige su actuación; para lo cual
este Organismo le ofreció la más
amplia colaboración.

Recomendación No. 17/2003*

La Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
recibió el 23 de enero de 2003, la
queja presentada vía telefónica por
el señor Eduardo Hernández
Sánchez, quien refirió que el 22 de
enero del presente año,
aproximadamente a las 22:00

horas, su hermano Alejandro
Hernández Sánchez sufrió la
volcadura del vehículo tipo
pick-up que conducía, sobre la
carretera a Tepetlaoxtoc, México;
que por ello, se presentaron en el
lugar del accidente, el comandante
de apellido Valdez y varios policías
municipales de esa localidad a
bordo de una patrulla, en la cual

trasladaron al señor Alejandro
Hernández Sánchez a la
comandancia municipal; que
estando allí lo insultaron y lo
golpearon, ocasionándole diversas
lesiones en la cara, le fracturaron
las costillas y una mano; además
dijo que le quitaron dinero; agregó
que por las lesiones que presentó
el agraviado, sus familiares lo

*    La Recomendación 17/2003 se dirigió al Director General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado de México, el ocho de abril
de 2003, por detención arbitraria y lesiones. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 42 fojas.
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trasladaron al hospital particular
Centro Médico Dalinde, ubicado
en el Distrito Federal.

Durante la investigación, este
Organismo se allegó de evidencias
para la debida integración del
expediente, entre otras, de los
informes rendidos por el H.
Ayuntamiento de Tepetlaoxtoc, la
Dirección General de Seguridad
Pública, la Procuraduría General
de Justicia, toda ellas del Estado
de México, y en colaboración por
el Centro Médico Dalinde, así
como de las declaraciones del
agraviado, testigos y de servidores
públicos relacionados con los
hechos.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integran el
expediente de queja, permite
concluir que existió violación a
derechos humanos del señor
Alejandro Hernández Sánchez,

atribuible a los elementos
policiales: Santiago Renato
Hernández Hernández, Crescencio
Trujano Mendoza y José Dolores
Herrera Mejía, adscritos al Grupo
de Control de Tránsito de la XX
Región en Texcoco, de la Dirección
General de Seguridad Pública y
Tránsito del Estado de México.

Por lo anteriormente expresado,
la Comisión de Derechos
Humanos del Estado de México,
respetuosamente, formuló al
Director General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES:

PRIMERA. Se sirva solicitar al
contralor interno de la Secretaría
General de Gobierno del
Estado de México, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo tendente a investigar,

identificar y determinar la
responsabilidad en que incurrieron
los servidores públicos: Santiago
Renato Hernández Hernández,
Crescencio Trujano Mendoza y José
Dolores Herrera Mejía, por los
actos y omisiones a que se hace
referencia en el documento de
Recomendación; y se les impongan
las sanciones que en estricto apego
a Derecho procedan.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que todos
los servidores públicos de la policía
estatal adscritos al Grupo de
Control de Tránsito de la XX Región
en Texcoco, perteneciente a la
Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del Estado de
México, reciban cursos de
capacitación en materia de
derechos humanos y fundamentos
jurídicos que rigen su actuación,
para lo cual esta Comisión le ofreció
la más amplia colaboración.

Recomendación No. 18/2003*

Este Organismo recibió el 23 de
enero de 2003, la queja presentada
vía telefónica por el señor Eduardo
Hernández Sánchez, quien refirió
que el 22 de enero del presente
año, aproximadamente a las 22:00
horas, su hermano Alejandro
Hernández Sánchez sufrió la
volcadura del vehículo tipo
pick-up que conducía, sobre la
carretera a Tepetlaoxtoc, México;
que por ello, se presentaron en el
lugar del accidente, el comandante
de apellido Valdez y varios policías
municipales de esa localidad a
bordo de una patrulla, en la cual
trasladaron al señor Alejandro
Hernández Sánchez a la
comandancia municipal; que
estando allí lo insultaron y lo
golpearon, ocasionándole diversas

lesiones en la cara, le fracturaron
las costillas y una mano; además
dijo que le quitaron dinero; agregó
que por las lesiones que presentó
el agraviado, sus familiares lo
trasladaron al hospital particular
Centro Médico Dalinde, ubicado
en el Distrito Federal.

Durante la investigación, este
Organismo se allegó de evidencias
para la debida integración del
expediente, entre otras, los informes
rendidos por el H. Ayuntamiento
de Tepetlaoxtoc; la Dirección
General de Seguridad Pública y la
Procuraduría General de Justicia,
todas ellas del Estado de México;
y en colaboración por el Centro
Médico Dalinde, así como de las
declaraciones del agraviado,
testigos y de servidores públicos
relacionados con los hechos.

El estudio lógico jurídico de las
constancias que integraron el
expediente, permite concluir que se
acreditó la conducta omisa de la
agente del Ministerio Público
Leonor Zenaida González
Fernández, ante la petición del
comandante Eduardo Valdez
Rivera, adscrito a la Dirección de
Seguridad Pública Municipal de
Tepetlaoxtoc; y del agente de
tránsito José Dolores Herrera Mejía,
adscrito al Grupo de Control de
Tránsito de la XX Región en
Texcoco, de la Dirección General
de Seguridad Pública y Tránsito del
Estado de México.

En el caso que nos ocupa, la
conducta de la licenciada Leonor
Zenaida González Fernández,
ocasionó que no se investigaran
los probables delitos de: conducir

*    La Recomendación 18/2003 se dirigió al Procurador General de Justicia del Estado de México, el ocho de abril de 2003, por
detención arbitraria, lesiones y denegación de justicia. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma con fundamento
en lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México.
El texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 40 fojas.
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vehículo de motor en estado de
ebriedad, lesiones y abuso de
autoridad de que tuvo
conocimiento, lo que permitió que
los probables responsables se
sustrajeran de la acción de la justicia.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, respetuosamente,
formuló al Procurador General de
Justicia del Estado de México, las
siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir al
contralor interno de la institución

a su digno cargo, para que inicie
el correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a investigar, identificar y
determinar la responsabilidad en
que incurrió la licenciada Leonor
Zenaida González Fernández,
agente del Ministerio Público
adscrita al primer turno en Texcoco,
por las omisiones descritas en el
documento de Recomendación, e
imponga la sanción que con
estricto apego a Derecho proceda.

SEGUNDA. Se sirva valorar la
pertinencia de instruir al Director
General de Responsabilidades
de la institución a su digno

cargo, para que inicie el
acta de averiguación previa
correspondiente, con motivo de los
probables hechos ilícitos en que
incurrió la licenciada Leonor
Zenaida González Fernández.

TERCERA. Se sirva girar sus
apreciables órdenes a quien
corresponda, a efecto de que a
la brevedad se pract iquen
todas y cada una de las
diligencias tendentes a integrar
y perfeccionar el acta de
averiguación previa TEX/MR/I/
113/2003-1, para que se determine
lo que con estricto apego a
Derecho proceda.

Recomendación No. 19/2003*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo
realiza visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en su
caso, recomendar las
adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día
tres de febrero de 2003, personal
de este Organismo realizó visita de

inspección al Palacio Municipal de
Chapultepec, México.

En la comandancia municipal de
Chapultepec, es evidente la
carencia de mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio que se
ocupe como dormitorio provisto de
camas y lockers suficientes para
los policías; áreas de comedor y
cocina con muebles propios.
Asimismo, el personal de esta
Comisión constató que todos los
integrantes de la policía municipal
de Chapultepec, carecen de
chalecos antibalas; que no todos
los policías municipales cuentan
con armamento, municiones ni
vehículos suficientes, lo cual
dificulta brindar adecuadamente el
servicio de seguridad pública.
También se corroboró en la visita
practicada el nueve de abril del
año en curso, que el número de
policías es de siete, dividido en dos
turnos, es decir, cuatro elementos
en un turno y tres elementos en otro
turno, lo que representa, de
acuerdo al censo poblacional del

municipio, un policía por cada
1,909 habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haberle
otorgado una prórroga para tal fin
y de haber practicado una segunda
visita de inspección a la
comandancia municipal de
Chapultepec, las condiciones del
inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de las presentadas
en fecha tres de febrero de 2003.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Chapultepec,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios

*    La Recomendación 19/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Chapultepec, México, el catorce de abril de
2003, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 13 fojas.
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para que la comandancia
municipal de Chapultepec cuente
con mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general; de
un espacio de descanso que cuente
con camas y muebles suficientes
para guardar objetos personales de
los elementos policiales; se
acondicione un área propia para
que sea ocupada como comedor
y cocina, con servicio de agua
corriente y con muebles propios en
condiciones favorables de uso;

además de ampliar el área
sanitaria y dotarla con muebles
propios y suficientes, con servicio
de agua corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
necesarios para brindar el servicio

de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Chapultepec.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que, en la medida de lo
posible, se incremente el número
de policías municipales y así
contar, por lo menos, con un
policía por cada mil habitantes,
por turno.

Recomendación No. 20/2003*

En cumplimiento al Plan de Trabajo
de esta Comisión, dentro del
Programa Permanente de
Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo
realiza visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en su
caso, recomendar las
adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día
diez de septiembre de 2002,
personal de este Organismo realizó
visita de inspección al Palacio
Municipal de Sultepec, México.

En la comandancia municipal de
Sultepec, es evidente la carencia
de mantenimiento continuo de

*    La Recomendación 20/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Sultepec, México, el catorce de abril de 2003,
por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo
dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto
íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 13 fojas.

limpieza y pintura en general; de
un espacio que se ocupe como
dormitorio provisto de camas y
lockers suficientes para los
policías; áreas de comedor y cocina
con muebles propios. Asimismo, el
personal de esta Comisión constató
que todos los integrantes de la
policía municipal de Sultepec,
carecen de chalecos antibalas; que
no todos los policías municipales
cuentan con armamento,
municiones ni vehículos suficientes,
lo cual dificulta brindar
adecuadamente el servicio de
seguridad pública. También se
corroboró en la visita practicada
el ocho de abril del año en curso,
que el número de policías es de
13, dividido en dos turnos, es decir,
seis elementos en un turno y siete
elementos en otro, lo que
representa, de acuerdo al
censo poblacional del municipio,
un policía por cada 4,704
habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haberle
otorgado una prórroga para tal fin
y de haber practicado una segunda
visita de inspección a la

comandancia municipal de
Sultepec, las condiciones del
inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de las presentadas
en fecha diez de septiembre de
2002.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Sultepec,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Sultepec cuente con
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general; de
un espacio de descanso que cuente
con camas y muebles suficientes
para guardar objetos personales de
los elementos policiales; se
acondicione un área propia para
que sea ocupada como comedor
y cocina, con servicio de agua
corriente y con muebles propios en
condiciones favorables de uso;
además de adaptar una zona que
sea ocupada como sanitaria, con
muebles propios y suficientes, con
servicio de agua corriente.
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SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos

necesarios para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Sultepec.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se

realicen los trámites necesarios
para que, en la medida de lo
posible, se incremente el número
de policías municipales y así
contar, por lo menos, con un
policía por cada mil habitantes,
por turno.

Recomendación No. 21/2003*

El 18 de diciembre de 2002, este
Organismo recibió una llamada
telefónica de una persona que dijo
llamarse Jesús Baranda Ruiz, quien
refirió que en las galeras de la
cárcel municipal de Almoloya del
Río, México, había fallecido un
sujeto que en vida respondió
al nombre de Lauro Aguilar
Carrillo.

En la misma fecha, el Primer
Visitador General acordó iniciar la
investigación de los hechos y
practicar una visita a la precitada
cárcel municipal, a fin de constatar
los hechos; lugar en el que se
entrevistó al Prof. Luis Anzástiga
Álvarez, Presidente Municipal
Constitucional de Almoloya del
Río, México, quien enterado del
motivo de la visita manifestó, entre
otras cosas: Que siendo
aproximadamente las siete horas
del mismo día, recibió una
llamada telefónica de la servidora
público Julia “N” “N”, quien le
informó que una persona había
fallecido en la cárcel municipal,
persona a la cual el Director de
Seguridad Pública, Donaciano
García Hernández, le había
referido que en la madrugada una
persona les solicitó auxilio, debido
a que el hoy occiso Lauro Aguilar
Carrillo se encontraba en su
domicilio particular agrediendo
físicamente a su esposa; que al
acudir al llamado, aseguraron al
señor Aguilar Carrillo a petición de

sus familiares y enseguida fue
llevado a la comandancia e
ingresado en una celda sin
mayores incidentes; asimismo, el
entrevistado a pregunta expresa
indicó que la Oficialía
Conciliadora y Calificadora no
cuenta con servicio médico.
Enseguida, el personal de
actuaciones preguntó al Presidente
Municipal: ¿a disposición de qué
autoridad quedó la persona
asegurada? Respondiendo:
“apenas iba a ponerse a
disposición”.

Asimismo, personal de este
Organismo se constituyó en el
Centro de Justicia de
Tianguistenco, México, donde se
entrevistó al licenciado Asunción
Oscar Alcántara, agente del
Ministerio Público adscrito al
Primer Turno, quien una vez
enterado de los hechos motivo de
la visita, informó que inició la
averiguación previa ST/I/1733/
2002 por la comisión del delito de
homicidio en agravio de Lauro
Aguilar Carrillo y en contra de
quien resultara responsable.

Igualmente, tomando en
consideración que en las
instalaciones del Centro de Justicia
se encontraba presente la señora
Nancy Sánchez Hernández, quien
dijo ser esposa del occiso, el
personal de esta Comisión procedió
a cuestionarla sobre los hechos;
indicando que la madrugada de
ese día su concuño Pedro Palmas

Nájera pidió el auxilio a la policía
municipal, y que tanto ella como
su cuñada Verónica Aguilar
Carrillo, solicitaron a los policías
que aseguraran a su esposo, hasta
que se le pasaran los efectos del
alcohol.

Durante la fase de integración del
expediente de queja, este
Organismo solicitó al Presidente
Municipal Constitucional de
Almoloya del Río, diversos informes
acerca de los hechos; asismismo,
se solicitó, en colaboración, a la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México, información
sobre la integración del acta de
averiguación previa ST/I/1733/
2002, misma que dio origen a la
similar TOL/DR/V/059/2003.

Realizado el estudio y análisis
lógico jurídico de las constancias
que integran el expediente, este
Organismo consideró acreditada la
violación a derechos humanos del
señor Lauro Aguilar Carrillo,
atribuible a los servidores públicos:
Alejandro Alcántara Torres, Luis
Luna Pasaflores, Miguel Ángel Ávila
Palmas y Pedro Jiménez Munguía,
elementos policiales del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Almoloya del Río.

Por lo anteriormente expresado, la
Comisión de Derechos Humanos del
Estado de México, respetuosamente
formuló al Presidente Municipal
Constitucional de Almoloya del Río,
México, las siguientes:

*    La Recomendación 21/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Almoloya del Río, México, el 23 de abril de
2003, por violación al derecho a la vida. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 24 fojas.
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RECOMENDACIONES

PRIMERA. Con la copia certificada
del documento de Recomendación,
que se anexó, se sirva solicitar al
titular del órgano de control interno
del H. Ayuntamiento Constitucional
a su digno cargo, inicie el
correspondiente procedimiento
administrativo disciplinario,
tendente a identificar y determinar
la responsabilidad en que hubiesen
incurrido los servidores públicos:
Alejandro Alcántara Torres, Luis
Luna Pasaflores, Miguel Ángel Ávila
Palmas y Pedro Jiménez Munguía,
elementos policiales del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Almoloya del Río, por los actos y
omisiones que han quedado
señalados en el documento de
Recomendación, a efecto de que
en su caso, se impongan las
sanciones que con estricto apego
a Derecho procedan.

SEGUNDA. Con la finalidad de
evitar la repetición de actos como
los que dieron origen al documento
de Recomendación, se sirva instruir
a quien corresponda, emita una
circular dirigida a los servidores
públicos de la Dirección de
Seguridad Pública Municipal, a

efecto de que ante el aseguramiento
de probables infractores, en el
horario vespertino y nocturno, de
inmediato lo notifiquen por escrito
a la Oficial Concil iadora y
Calificadora, para que sea esta
instancia la encargada de
proceder en términos de Ley.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a fin de que los
oficiales de guardia en la cárcel
municipal, practiquen rondines
permanentes a las celdas para
constatar el estado de salud de las
personas que sean ingresadas,
particularmente en el horario
nocturno, con el objeto de evitar
hechos como los que dieron origen
a la Recomendación.

CUARTA. Tenga a bien valorar la
pertinencia de proponer en cabildo,
el nombramiento de un médico que
brinde los servicios de salud
necesarios y practique los
certificados médicos respectivos a
todas aquellas personas que sean
aseguradas por la comisión de
infracciones al Bando Municipal;
o en su caso, suscriba un convenio
con las autoridades estatales del
sector salud, tendente a cubrir
dicha necesidad.

QUINTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a fin de que emita
una c i rcular  d i r ig ida a los
servidores públicos de la
Dirección de Seguridad Pública,
para que en lo subsecuente, en
ausencia de la Of ic ia l
Conciliadora y Calificadora, se
abstengan de cal i f icar y/o
sancionar faltas de naturaleza
administrativa, atribuidas a las
personas que por ese motivo
ingresen a la cárcel municipal.

SEXTA. Se sirva instruir a quien
corresponda, para que
instrumente cursos de
capacitación y actualización en
materia de derechos humanos y
del marco jurídico que rige la
actuación de los servidores
públicos adscritos a la Dirección
de Seguridad Pública y de las
Ofic ial ías Conci l iadoras y
Cal i f icadoras del H.
Ayuntamiento Constitucional de
Almoloya del Río, con el
propósito de que durante el
desempeño de su cargo, actúen
invariablemente con respeto a los
derechos esenciales de las
personas; para lo cual este
Organismo le ofreció la más
amplia colaboración.

Recomendación No. 22/2003*

En cumplimiento al Plan de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa Permanente
de Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo
realiza visitas a comandancias
municipales a efecto de

inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en
su caso, recomendar las
adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en
dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El día

tres de febrero de 2003, personal
de este Organismo realizó visita de
inspección al Palacio Municipal de
Atizapán, México.

En la comandancia municipal de
Atizapán, es evidente la carencia
de mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general; de
un espacio que se ocupe como
dormitorio provisto de camas y
lockers suficientes para los
policías; áreas de comedor y cocina
con muebles propios. Asimismo, el

*    La Recomendación 22/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Atizapán, México, el 23 de abril de 2003, por
ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en lo dispuesto
por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El texto íntegro
de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 12 fojas.
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personal de esta Comisión constató
que todos los integrantes de la
policía municipal de Atizapán,
carecen de chalecos antibalas; que
no todos los policías municipales
cuentan con armamento,
municiones ni vehículos suficientes,
lo cual dificulta brindar
adecuadamente el servicio de
seguridad pública. También se
corroboró en la visita practicada
el 16 de abril del año en curso,
que el número de policías es de
12, dividido en dos turnos, es decir,
seis elementos en un turno y seis
elementos en otro turno, lo que
representa, de acuerdo al censo
poblacional del municipio, un
policía por cada 1,355 habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haberle
otorgado una prórroga para tal fin
y de haber practicado una segunda
visita de inspección a la

comandancia municipal de
Atizapán, las condiciones del
inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de las  presentadas
en fecha tres de febrero de
2003.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Atizapán,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Atizapán, cuente con
mantenimiento continuo de
limpieza y pintura en general; de
un espacio de descanso que cuente
con camas y muebles suficientes
para guardar objetos personales de
los elementos policiales; se
acondicione un área propia para
que sea ocupada como comedor

y cocina, con servicio de agua
corriente y muebles propios en
condiciones favorables de uso;
además de adaptar una zona que
sea ocupada como sanitario, con
muebles propios y suficientes, con
servicio de agua corriente.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
necesarios para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Atizapán.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que, en la medida de lo
posible, se incremente el número
de policías municipales y así
contar, por lo menos, con un
policía por cada mil habitantes,
por turno.

Recomendación No. 23/2003*

En cumplimiento al Plan de
Trabajo de esta Comisión, dentro
del Programa Permanente
de Supervisión al Sistema
Penitenciario; áreas de seguridad
pública municipales y de la
Procuraduría General de Justicia
del Estado de México; personal
adscrito a la Segunda Visitaduría
General de este Organismo
realiza visitas a comandancias
municipales a efecto de
inspeccionar las condiciones
materiales de las mismas, y en
su caso, recomendar las
adecuaciones y mejoras que se
consideren indispensables en

dichas áreas, para una mejor
protección y defensa de los
derechos humanos, tomando
como base la dignificación del
espacio físico en que desarrollan
sus actividades e instrumentos con
que cuentan los policías
municipales para prevenir y
combatir a la delincuencia. El 29
de enero de 2003, personal de este
Organismo realizó visita de
inspección al Palacio Municipal de
Villa del Carbón, México.

En la comandancia municipal de
Villa del Carbón, es evidente la
carencia de mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio que se

ocupe como dormitorio provisto de
camas y lockers suficientes para
los policías; áreas de comedor y
cocina con muebles propios.
Asimismo, el personal de esta
Comisión constató que todos los
integrantes de la policía municipal
de Villa del Carbón, carecen de
chalecos antibalas; que no todos
los policías municipales cuentan
con armamento, municiones ni
vehículos suficientes, lo cual
dificulta brindar adecuadamente el
servicio de seguridad pública.
También se corroboró en la visita
practicada el 16 de abril del año
en curso, que el número de policías
es de 40, dividido en dos turnos,
es decir, 20 elementos por turno,

* La Recomendación 23/2003 se dirigió al Presidente Municipal Constitucional de Villa del Carbón, México, el 23 de abril de
2003, por ejercicio indebido de la función pública. Se ha determinado publicar una síntesis de la misma, con fundamento en
lo dispuesto por los artículos 9 y 114 del Reglamento Interno de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México. El
texto íntegro de la Recomendación se encuentra en el expediente respectivo y consta de 13 fojas.
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lo que representa, de acuerdo al
censo poblacional del municipio,
un policía por cada 1,895
habitantes.

Después de haber propuesto al
ayuntamiento en cuestión, el
procedimiento de conciliación a
efecto de subsanar las carencias
de la policía municipal, en equipo
e instalaciones, además de haberle
otorgado una prórroga para tal fin
y de haber practicado una segunda
visita de inspección a la
comandancia municipal de Villa
del Carbón, las condiciones del
inmueble no mostraron cambio
alguno respecto de las presentadas
en fecha 29 de enero de 2003.

Por lo anterior, la Comisión de
Derechos Humanos del Estado de
México, respetuosamente, formuló
al Presidente Municipal
Constitucional de Villa del Carbón,
México, las siguientes:

RECOMENDACIONES

PRIMERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trabajos necesarios
para que la comandancia
municipal de Villa del Carbón

cuente con mantenimiento
continuo de limpieza y pintura en
general; de un espacio de
descanso que cuente con camas y
muebles suficientes para guardar
objetos personales de los elementos
policiales; se acondicione un área
propia para que sea ocupada
como comedor y cocina, con
servicio de agua corriente y muebles
propios en condiciones favorables
de uso.

SEGUNDA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que la totalidad de los policías
municipales cuenten con
armamento, chalecos antibalas,
municiones y los vehículos
necesarios para brindar el servicio
de seguridad pública de manera
eficiente en beneficio de los
habitantes de Villa del Carbón.

TERCERA. Se sirva instruir a quien
corresponda, a efecto de que se
realicen los trámites necesarios
para que, en la medida de lo
posible, se incremente el número
de policías municipales y así
contar, por lo menos, con un
policía por cada mil habitantes,
por turno.
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??     En fecha 27 de marzo de 2003, el Dr. Raúl Plascencia Villanueva, Segundo Visitador General de la
Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al señor Roberto Gómez Hernández, con relación
al recurso de queja presentado (expediente 2003/75-2-Q), respecto del expediente de queja
CODHEM/NEZA/4568/2002-4, que desechó el recurso en cuestión, al no existir materia para su admisión,
toda vez que este Organismo ha procedido al trámite e investigación de la queja, practicando las
diligencias correspondientes y en el momento oportuno emitirá su determinación.

???  En fecha 31 de marzo de 2003, el Lic. Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri, Primer Visitador General de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al señor Ricardo Arellano Benítez, con relación
al recurso de impugnación presentado (expediente 2003/81-1-I), a través del cual manifestó su
inconformidad con la resolución definitiva que emitió este Organismo dentro del expediente
CODHEM/EM/1219/2003-5, el cual fue concluido como asunto jurisdiccional, que fue desechado al
considerar que el agravio expresado resultó infundado.

???   En fecha 29 de abril de 2003, el Lic. Víctor Manuel Martínez Bullé Goyri, Primer Visitador General de
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó al M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco,
Comisionado de los Derechos Humanos del Estado de México, con relación al recurso de queja presentado
(expediente 2003/133-1-Q), por la señora Juana Sánchez González, por su inconformidad con el
trámite de la queja CODHEM/NJ/4931/2002-3, que se determinó que el recurso de queja es notoriamente
improcedente, al no reunir los requisitos para su admisión, toda vez que se emitió acuerdo de archivo
por la falta de interés en la continuación del procedimiento por parte de las quejosas.



C O D H E M30

MARZO / ABRIL  2003



PROF A M I N 31

DERECHOS DE
LOS NIÑOS

Y LAS NIÑAS

Fechas: 03, 04, 05, 06, 07, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 25, 26
y 27 de marzo, así como 01, 02,
03, 07, 09, 23, 28 y 29 de abril.

Lugares: Chalco, Ixtlahuaca,
Jiquipilco, Malinalco, Metepec,
Mexicaltzingo, Naucalpan de
Juárez, Ocoyoacac, Otzolotepec,
Papalotla, Morelos, Tianguistenco,
Tejupilco, Temoaya, Tenancingo,
Teoloyucan, Teotihuacán, Toluca,
Villa de Allende y Zacualpan.

Asistentes: 6,901 personas.

DERECHOS DE
LA FAMILIA

Fechas: 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25,
26, 27 y 31 de marzo; así como 01,
02, 03, 07, 08, 09, 23, 28 y 29 de
abril.

Lugares: Amecameca, Chalco, El
Oro, Ixtlahuaca, Jiquipilco,
Malinalco, Metepec, Mexicaltzingo,
Naucalpan de Juárez,
Nezahualcóyotl, Otzolotepec ,
Papalotla, Temoaya, Tenancingo,
Tenango del Valle, Teoloyucan,
Teotihuacán, Toluca, Villa de
Allende y Zacualpan.

Asistentes: 4,994 personas.

DERECHOS DE
LA MUJER

Fechas: 03, 05, 06, 07, 11, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 28
y 31 de marzo, así como 02, 03,
08, 09, 10 y 23 de abril.

Lugares: Atlacomulco, Chalco,
Chimalhuacán, El Oro,
Jiquipilco, Malinalco, Metepec,
Mexicaltzingo, Naucalpan de
Juárez, Nezahualcóyotl, Morelos,
Temoaya, Tenango del Valle, Toluca
y Villa de Allende.

Asistentes: 6,901 personas.

EVENTOS
RELEVANTES

Los días tres y cinco de marzo se
realizaron jornadas comunitarias
en las comunidades de Loma de
San Pablo, Villa de Allende, así
como Santa María Nativitas,
Jiquipilco, en donde se dieron

servicios de asesoría jurídica,
psicológica y de trabajo social, así
como despensas, ropa, juguetes y
útiles escolares.

El siete de marzo se llevó a cabo
una jornada comunitaria en la
comunidad de San Simón,
municipio de Malinalco,
otorgándose los servicios de
asesoría jurídica, psicológica y de
trabajo social, así como
despensas, juguetes, ropa, útiles
escolares; de igual forma se
efectuaron diez visitas domiciliarias
e impartieron pláticas sobre los
temas Derechos humanos de niños
y niñas, Violencia intrafamiliar y
Derechos humanos de la mujer.
Finalmente se realizaron diversas
gestiones a fin de que la
comunidad de referencia obtenga
atención médica por parte del
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia del Estado de
México.

Los días 14, 15 y 16 de marzo se
participó con un stand en la Feria
de las Mujeres organizada por el
Instituto Mexiquense de la Mujer en
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el Parque Naucalli de Naucalpan,
contando con la presencia de la
titular de dicho instituto, así como
de autoridades del municipio.

El 19 de marzo de 2003 se llevó a
cabo una jornada comunitaria en
la comunidad de Venta del Aire,
municipio de El Oro, ofreciendo los
servicios de asesoría jurídica,
psicológica y de trabajo social,
además de obsequiar despensas,
ropa, juguetes y útiles escolares. El
Sistema para el Desarrollo Integral
de la Familia y el Instituto de Salud
del Estado de México participaron
a través de sus servicios de
medicina general y odontología.

Semana de la salud de la mujer.
Los días 25 y 26 de marzo se
participó con un stand en la Casa
de las Diligencias de la Universidad
Autónoma del Estado de México,
contando con la presencia durante
la inauguración del evento, del
M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos de la entidad,
así como de diversas autoridades
de la Máxima Casa de Estudios.

El 28 de marzo de 2003 se asistió
a la inauguración de la jornada
comunitaria en la Casa de Cultura
del Barrio de los Vidrieros,
municipio de Chimalhuacán, en
donde se ofrecieron los servicios de
asesoría jurídica, psicológica y de
trabajo social; así como la entrega
de despensas, juguetes, ropa, útiles
escolares. El Instituto de Salud del
Estado de México brindó atención
médica.

El 31 de marzo se llevó a cabo el
evento Reconocimiento al mérito
de la mujer mexiquense, en el
marco conmemorativo del Día
Internacional de la Mujer, en el
auditorio conocido como Diforama
de la ciudad de Toluca, presidiendo
dicho evento la Lic. Maude Versini
de Montiel, Presidenta del Sistema
para el Desarrollo Integral de la
Familia del Estado de México y el
M. en D. Miguel Ángel Osorno
Zarco, Comisionado de los
Derechos Humanos del Estado de
México; así como diversas
autoridades del estado, entre las
que se encontraron: la Lic. Ana
Lilia Herrera Anzaldo, Secretaria de

Desarrollo Social; el Dr. Enrique
Gómez Bravo Topete, Secretario de
Salud; la Lic. Rosa María Molina
de Pardiñas, Directora de
Vinculación y Difusión del Instituto
Mexiquense de la Mujer; el Lic.
Carlos Iriarte Mercado, Director
General de Seguridad Pública y
Tránsito y el Lic. Benito González
Álvarez, Director General de la
Comisión para la Regulación del
Suelo del Estado de México. El
evento tuvo como objetivo
propiciar un espacio para
reconocer el mérito de las mujeres
en sus diferentes facetas, algunas
de las cuales además recibieron
un beneficio de manera directa
y/o en especie como fueron los
estímulos económicos, ascensos,
becas, proyectos productivos,
escrituras públicas, pies de casas,
entre otros.

Asimismo, el 23 de abril, se expuso
el tema Equidad de género, en
Chalco, México. Asistieron al
evento varios funcionarios
municipales.
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Eventos de PROFAMIN
MARZO

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Familia 25 3,096
03, 04, 05, 06, 07, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,

24, 25, 26, 27 y 31

Amecameca, El Oro, Jiquipilco,  Malinalco, Metepec,
Mexicaltzingo, Naucalpan de Juárez, Otzolotepec,

Papalotla, Temoaya, Teotihuacán, Toluca y Villa de
Allende.

Infancia 18 3,762
03, 05, 06, 07, 11, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 28
y 31

Atlacomulco, Chimalhuacán, El Oro, Jiquipilco,
Malinalco, Naucalpan de Juárez, Temoaya, Toluca y

Villa de Allende.

Mujer 23 4,505
03, 04, 05, 06, 07, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 18, 19, 25,

26 y 27

Jiquipilco, Malinalco, Metepec, Mexicaltzingo,
Naucalpan de Juárez, Ocoyoacac, Papalotla,

Tianguistenco, Tejupilco, Tenancingo, Teotihuacán,
Toluca y Villa de Allende.

Asesorías
MARZO

Área Beneficiarios Municipios

Jurídica 12
Almoloya de Juárez, Jiquipilco, Malinalco, Metepec,
Otzolotepec, San Mateo Atenco, Tejupilco, Toluca y

Zinacantepec.

Psicológica 20
Almoloya de Juárez, Jiquipilco, Malinalco, Metepec,
Otzolotepec, San Mateo Atenco, Tejupilco, Toluca y

Zinacantepec.

Trabajo social 40
Almoloya de Juárez, Jiquipilco, Malinalco, Metepec,
Otzolotepec, San Mateo Atenco, Tejupilco, Toluca y

Zinacantepec.
Asesor ías

ABRIL
Área Beneficiarios Munic ip ios

Jurídica 15 Ixt lahuaca, J iquipi lco, Metepec, Tianguistenco,
Tenango del  Ai re,  Tenango del  Val le y Toluca.

Psicológica 33 Ixt lahuaca, J iquipi lco, Metepec, Tianguistenco,
Tenango del  Ai re,  Tenango del  Val le y Toluca.

Trabajo social 52 Ixt lahuaca, J iquipi lco, Metepec, Tianguistenco,
Tenango del  Ai re,  Tenango del  Val le y Toluca.

Eventos de PROFAMIN
ABRIL

Sector Eventos Beneficiarios Fechas Municipios

Familia 20 1,289 01, 02, 03, 07, 08, 09, 23,
28 y 29

Chalco, Ixtlahuaca, Metepec, Nezahualcóyotl, Papalotla,
Temoaya, Tenancingo, Tenango del Valle, Teoloyucan,

Toluca y Zacualpan.

Infancia 11 1,232 02, 03, 08, 09, 10 y 23 Chalco, Metepec, Mexicaltzingo, Nezahualcóyotl,
Morelos, Tenango del Valle y Toluca.

Mujer 20 2,396 01, 02, 03, 07, 09, 23,
28 y 29

Chalco, Ixtlahuaca, Metepec, Otzolotepec, Papalotla,
Morelos, Temoaya, Teoloyucan, Toluca y Zacualpan.
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Fecha:      14 de marzo de 2003.
Lugar:    Hotel Campestre El

Ocotal del Instituto de
Seguridad Social del
Estado de México
y Municipios, en
Atlacomulco, México.

Asistentes:   120 personas.

En México, al elevarse el derecho
a la protección de la salud al
ámbito Constitucional, se originó
la necesidad de reglamentar esta
garantía social, a través de leyes,
reglamentos y demás disposiciones
jurídicas, que tienen por objeto

definir las bases y modalidades
para el acceso a los servicios de
salud y establecer la concurrencia
de la Federación y las entidades
federativas en materia de
salubridad general que constituyen,
en su conjunto, el llamado derecho
de la salud.

Ello ha motivado a la Comisión
de Derechos Humanos del Estado
de México para difundir esta
información entre las diversas
instituciones públicas en materia
de salud que existen en nuestra
entidad, tal es el caso del Instituto

PRIMER ENCUENTRO REGIONAL DE TRABAJADORES
DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO

DE MÉXICO Y MUNICIPIOS

CURSO BÁSICO EN DERECHOS HUMANOS
Y SISTEMA PENITENCIARIO

de Seguridad Social del Estado
de México y Municipios, con el
cual el pasado 14 de marzo del
presente año se participó en el
evento denominado Pr imer
encuen t ro  reg iona l  de
trabajadores del Instituto de
Seguridad Social del Estado de
México y Municipios, cuyo tema
fue: Reencuen t ro  con e l
humanismo, desarrollando los
temas: Los derechos humanos y
el derecho a la protección de la
salud y ¿Qué es y qué hace la
Comisión de Derechos Humanos
del Estado de México?

Fechas:    10, 12, 14, 17, 19, 24,
26 y 28 de marzo de
2003.

Lugar:    Instituto de Capacitación
y Formación Penitenciaria
de la Dirección General
de Prevención y
Readaptación Social del
Estado de México.

Asistentes: 40 personas.

Este curso tuvo los objetivos
siguientes:

?   Analizar la relación existente
entre los derechos humanos y
el sistema penitenciario,
destacando la importancia de
este último como presupuesto
estructural para que aquéllos
sean respetados.

?  Propiciar un espacio de
reflexión respecto de los
derechos y obligaciones que
poseen los servidores
públicos de la Dirección
General de Prevención y

Readaptación Social del Estado
de México.

?  Analizar casos prácticos
de violaciones a derechos
humanos en el sistema
penitenciario, a fin de evitarlos.

Esta actividad se desarrolló en el
Instituto de Capacitación y Formación
Penitenciaria (INCAFOPE)
dependiente de la Dirección
General en comento, con sede en
la ciudad de Toluca, México.
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Fecha:     10 de abril de 2003.
Lugar:     Auditorio de la escuela

primaria Gustavo Díaz
Ordaz, Toluca, México.

Asistentes: 150 personas.

Por quinto año consecutivo, esta
Defensoría de Habitantes
conjuntamente con la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social de la entidad, los Servicios
Educativos Integrados al Estado de
México y las Coordinaciones
Municipales de Derechos
Humanos, realizó este certamen.

Esta actividad se llevó a cabo en
los auditorios de la escuela
primaria Gustavo Díaz Ordaz, de
la ciudad de Toluca, participando
en ella 75 menores de igual
cantidad de municipios, resultando
triunfadores los niños que a
continuación se mencionan:

? Primer Lugar, César
Augusto Mejía Morales,
Toluca.

? Segundo Lugar, Oscar
Brandon Ramos Chávez,
Coacalco de Berriozábal.

? Tercer Lugar, Estefany
Guadalupe Ocampo
Tapia, Coatepec Harinas.

? Cuarto Lugar, Vania
Elizabeth Ayón Ménez,
Tenancingo.

? Quinto Lugar, Dharely
Raquel Cid Sánchez,
Atlacomulco.

? Sexto Lugar, Karla
Amairaní Cortez Librado,
Toluca.

El Jurado Calificador estuvo
integrado por: el Lic. Reyes Eliud
Cíntora Ordoñez, la Profa. Hilda
Santamaría Hernández, la Sra.
Beatriz Muciño de Cruz, la Mtra.
Rosario Siliceo Ambía, la Profa.
María Dolores García Cisneros y
el Lic. Raúl Díaz Rodríguez.

Cabe destacar que este evento es
previo al Congreso estatal De la
infancia a la juventud por un
mundo mejor, el cual se realizará
en próximas fechas conjuntamente
organizado por la H. LIV Legislatura
de nuestra entidad, la Secretaría de
Educación, Cultura y Bienestar
Social del estado y esta Defensoría
de Habitantes, como un espacio de
reflexión acerca de los derechos y
deberes que corresponden a niños
y niñas en el Estado de México.

CERTAMEN ESTATAL DE ORATORIA LOS DERECHOS
HUMANOS DE NIÑAS Y NIÑOS, UNA TAREA

HUMANA PENDIENTE
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
MARZO

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Coordinadores
municipales de

derechos humanos
01 70 Toluca.

Docentes 05 88 Atlautla, Tecámac y San José del
Rincón.

Custodios 08 20 Toluca.

ISSEMyM 01 120 Atlacomulco.

Servidores públicos
municipales 05 214 Tultitlán, Tlalmanalco,

Chicoloapan y Cuautitlán.

Seguridad pública
municipal 17 580

Nicolás Romero, Jocotitlán,
Chicoloapan, Tlalmanalco,
Cuautitlán, Morelos y Villa

Victoria.

Secretaría de la
Defensa Nacional 02 1,201 Coyotepec y Toluca.

Universidad
Autónoma del Estado

de México
02 400 Toluca.

SECTORES VULNERABLES

Indígenas 02 40 San José del Rincón y San Felipe
del Progreso.

Discapacitados 02 20 Toluca.

OTROS SECTORES

Jóvenes 08 240 Toluca, Tecámac, San José del
Rincón y Coatepec Harinas.

Asociación civil 01 50 Toluca.

Promotores 08 100 Toluca.

ONG 03 128 Ecatepec y Metepec.

Total 65 3,271

Atlacomulco, Atlautla, Tecámac,
San José del Rincón, Toluca,
Nicolás Romero, Jocotitlán,
Chicoloapan, Tlalmanalco,
Cuautitlán, Morelos, Villa

Victoria, Tultitlán, Coyotepec, San
Felipe del Progreso, Coatepec
Harinas, Ecatepec y Metepec.
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EVENTOS DE CAPACITACIÓN
ABRIL

SECTOR EVENTOS BENEFICIARIOS MUNICIPIOS

SERVIDORES PÚBLICOS

Docentes 05 145 Xonacatlán, Zacualpan, Metepec
y San José del Rincón.

Seguridad pública
municipal 22 916

Toluca, Tepotzotlán, Valle de
Bravo, Tenango del Valle,

Calimaya, Morelos, Zacualpan y
Cuautitlán.

Dirección General de
Seguridad Pública y

Tránsito
02 148 Nezahualcóyotl.

Servidores públicos
municipales

04 85
Toluca, Xonacatlán, Villa Victoria

y Temascalcingo.

Personal médico y de
preceptorías juveniles,
así como custodios de
la Dirección General

de Prevención y
Readaptación Social

09 95 Nezahualcóyotl y Toluca.

Secretaría de la
Defensa Nacional

03 3,995 Coyotepec y Temamatla.

SECTORES VULNERABLES

Indígenas 02 20  Toluca.

OTROS SECTORES

Jóvenes 12 1,010
Xonacatlán, Zacualpan, Metepec

y San José del Rincón.

Asociaciones civiles 02 300 Xonacatlán y Zacualpan.

ONG 01 25 Metepec.

Promotores 07 100 Toluca.

Total 69 6,839

Toluca, Tepotzotlán, Valle de
Bravo, Tenango del Valle,

Calimaya, Morelos, Zacualpan,
Cuautitlán, Xonacatlán,

Zacualpan, Metepec, San José
del Rincón, Nezahualcóyotl, Villa

Victoria, Temascalcingo,
Coyotepec y Temamatla.
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En el bimestre marzo-abril se
realizaron las actividades que a
continuación se describen:

Se elaboraron 10 boletines de
prensa con información relativa a:

1.   Nota informativa relacionada
con el número de servidores
públicos sancionados, así
como de las Recomendaciones
que han sido aceptadas
durante los diez años de
trabajo de la Comisión de
Derechos Humanos del Estado
de México.

2.   Nota Informativa relacionada
con el número de casos que
se atienden por violencia
intrafamiliar en la Unidad de
Atención a la Familia, la Mujer
y la Infancia.

3.   Nota informativa en donde se
informa de la queja que por
lesiones, se inició en agravio
de la menor Karina Espejel
Romero, y en contra de los
elementos de la Agencia
Federal de Investigaciones de
la PGR en el municipio de
Nezahualcóyotl.

4.  Nota informativa sobre la
plática impartida por el
Secretario de la CODHEM,
con el  tema Derechos
humanos  de  la  mu je r,
dir igida a mujeres del
Inst i tuto Nacional de la
Mujer, con motivo de las
jornadas de capacitación por
la equidad.

5.   Nota informativa en la que se
da a conocer el número de
cursos de capacitación que se
han impartido a los diferentes
grupos vulnerables en territorio
mexiquense.

6.  Nota informativa sobre la
visita de supervisión que realizó
el Consejo Ciudadano de la
CODHEM, a la obra de
construcción del edificio sede
de esta Defensoría de
Habitantes.

7. Nota informativa sobre
la intervención de este
Organismo, a consecuencia
de la cual se aplicaron
355 sanciones a servidores
públicos de esta entidad
durante el año 2002, por

violaciones a derechos
fundamentales.

8.  Nota Informativa en la que se
dio a conocer a los seis
infantes ganadores del Cuarto
certamen estatal de oratoria Los
derechos humanos de niñas
y niños: una tarea pendiente,
organizado por este
Organismo.

9.  Nota informativa acerca de los
comentarios que el M. en D.
Miguel Ángel Osorno Zarco
realizó al libro Práctica
Penal del magistrado
Alfonso Velázquez Estrada,
presentado en el Centro
Cultural Universitario Casa
de las di l igencias de la
Universidad Autónoma del
Estado de México.

10.  Emisión de tres Recomendaciones
dirigidas a los Presidentes
Municipales de Chalco,
Morelos y Axapusco,
debido a las malas
condiciones que prevalecen
en las comandancias
municipales de dichos
ayuntamientos.

N °  E n t r e v i s t a s S e r v i d o r  p ú b l i c o  e n t r e v i s t a d o M e d i o  q u e  r e a l i z ó  l a  e n t r e v i s t a

MEDIOS  IMPRESOS

11 M. en D.  Miguel  Ángel  Osorno Zarco
Comis ionado

El  Sol  de Toluca,  Reforma estado,  Amanecer ,
E l  D ia r io ,  E l  He ra ldo  de  To luca ,  T r ibuna y

La  Jo rnada

4 L i c .  J uan  Manue l  Z amo ra  Vá zque z
Pr imer  V i s i tador  Genera l Re fo rma es tado,  Cambio  y  8  Co lumnas

1 Lic. Gonzalo Flores Arzate
Quinto Vis i tador General La  Jo rnada

1
Lic .  Georg ina Acosta Rios

Subd i r e c to ra  de  la  Un idad  de  A tenc ión  a  l a
Fami l ia ,  la  Muje r  y  la  In fanc ia

E l  D ia r io

1
L ic .  V íc tor  Danie l  Jardón Ser rano

Subd i rec to r  de  la  Un idad  de  P romoc ión  y
Capac i tac ión

E l  D ia r io
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Relación de transmisiones del programa Nuestros derechos
 coproducción CODHEM-Radio Mexiquense

del bimestre marzo-abril

No. TEMA INVITADO FECHA

204 Derechos del niño Psic. Graciela Falcón Martínez
Directora de Preescolar del Instituto de Metepec

4 de marzo de 2003

205
Día internacional de la

mujer

Lic. Georgina Acosta Rios
Subdirectora de la Unidad de Atención a la Familia, la

Mujer y la Infancia
11 de marzo de 2003

206 Menores infractores Lic. Jesús Hernández Bernal
Sexto Visitador General 18 de marzo de 2003

207 Derechos de los adultos
C.P. Juan Carlos Marín

Subcoordinador de Atención a los Adultos Mayores e
Indígenas del Estado de México

25 de marzo de 2003

208 Derechos de las personas con
discapacidad

Lic. Víctor Amador Amador
Subdirector de Rehabilitación de la Dirección de Atención

a la Discapacidad del Estado de México
1 de abril de 2003

209 Migración Lic. Rocío González Orihuela
Directora General de Apoyo a Migrantes Mexiquenses

8 de abril de 2003

210 Supervisión al sistema
penitenciario

Lic. Gerardo López Colín
Segundo Visitador General

15 de abril de 2003

211 Derecho a la información C. Haroldo Sánchez Morán
Subdirector de la Unidad de Divulgación

22 de abril de 2003

212 Derechos de los indígenas
Lic. Raúl Díaz Bermúdez

Subdirector Operativo del Consejo Estatal para el
Desarrollo de los Pueblos Indígenas

29 de abril de 2003

N° Ent rev i s tas Se rv ido r  púb l i co  en t rev i s tado Medio  que  rea l i zó  la  en t rev i s ta

MEDIOS ELECTRÓNICOS

5
M. en D. Miguel Ángel Osorno Zarco

Comisionado
Grupo Acir, Imagen Informativa, Televisa y

T.V. Mexiquense

1
Lic. Juan Manuel Zamora Vázquez

Primer Visitador General
Radio Capital y Denúncialo

1
Lic. Georgina Acosta Rios

Subdirectora de la Unidad de Atención a la
Familia, la Mujer y la Infancia

T. V. Mexiquense
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Relación de notas de prensa durante el bimestre

MARZO ABRIL

NOTAS LOCALES 66 70

NOTAS NACIONALES 10 05

TOTAL 76 75

Relación de transmisiones del programa De frente
con la participación de la CODHEM y Radio Capital

del bimestre marzo-abril

No . T E M A INVITADO FECHA

87
Promoción del evento

Reconocimiento al mérito de
la mujer mexiquense

Lic. Georgina Acosta Rios
Subdirectora de la Unidad de Atención a

la Familia, la Mujer y la Infancia
6 de marzo de 2003

88
Violación a los derechos

humanos del  n iño en las
au l a s

Lic. Gonzalo Flores Arzate
Quinto Visitador General

13 de marzo de 2003

89 Visitadurías it inerantes
Lic. Jesús Hernández Bernal

Sexto Visitador General 20 de marzo de 2003

90 Violencia intrafamil iar
Lic. Georgina Acosta Rios

Subdirectora de la Unidad de Atención a
la Familia, la Mujer y la Infancia

27 de marzo de 2003

9 1 Reconocimiento al mérito de
la mujer mexiquense

Lic. Georgina Acosta Rios
Subdirectora de la Unidad de Atención a

la Fami l ia ,  la  Mujer  y  la  In fanc ia;
Magdalena F i lomeno Longine (otomí)  y

Rosa Pánfi lo Bermúdez (otomí)

3 de abri l  de 2003

92 Segur idad públ ica Lic. Gonzalo Flores Arzate
Quinto Visitador General 10 de abril de 2003

93 Recomendaciones Nos. 25/01
y 31/02

Lic. Jesús Hernández Bernal
Sexto Visitador General 24 de abri l  de 2003
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Los Jefes de Estado y de Gobierno
reunidos en Roma en la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación, a invitación de la
FAO, reafirmaron el 13 de noviembre de
1996 el derecho de toda persona a tener
acceso a alimentos sanos y nutritivos, en
consonancia con el derecho a una
alimentación adecuada y con el derecho
fundamental de toda persona a no
padecer hambre. Consideraron
intolerable que más de 800 millones de
personas de todo el mundo, y en
particular de los países en desarrollo, no
dispusieran de alimentos suficientes para
satisfacer sus necesidades nutricionales
básicas, y prometieron consagrar su
voluntad política y su dedicación común
y nacional a conseguir la seguridad
alimentaria para todos y a realizar un
esfuerzo constante para erradicar el
hambre en todos los países. Renovaron
formalmente su compromiso con el
derecho a una alimentación adecuada y
recomendaron que el contenido de ese
derecho se definiera más claramente y se
determinaran modos de ejercerlo.

El sistema internacional de los
derechos humanos

El sistema internacional de los
derechos humanos contemporáneo

nació en 1948, cuando la Asamblea
General de las Naciones Unidas
aprobó la Declaración Universal de
Derechos Humanos como

... ideal común por el que todos
los pueblos y naciones deben
esforzarse, a fin de que tanto los
individuos como las instituciones,
inspirándose constantemente en
ella, promuevan, mediante la
enseñanza y la educación, el
respeto a estos derechos y
libertades, y aseguren, por
medidas progresivas de carácter
nacional e internacional, su
reconocimiento y aplicación
universales y efectivos.

El discurso de las «Cuatro
Libertades» del Presidente Roosevelt
de los Estados Unidos, en enero
de 1941, fue de especial
importancia en la preparación de
la Declaración, que incluyó la
liberación de la miseria como uno
de esos derechos1.  En las
negociaciones sobre la
Declaración Universal de Derechos
Humanos, en 1947-1948, la

delegación de los Estados Unidos
desempeñó un papel importante,
subrayando que debían incluirse
los derechos económicos y sociales,
así como los derechos civiles que
enunciaban las libertades
fundamentales, ya que –en
palabras de la delegación de los
Estados Unidos– «un hombre en
la miseria no es un hombre libre».
En su discurso de 1944 sobre el
Estado de la Unión, Roosevelt
había preconizado la aprobación
de una Carta de Derechos
Económicos:

Hemos comprendido claramente
que la libertad individual no puede
existir sin seguridad e independencia
económicas. Los hombre
necesitados no son hombres
libres. Con gente hambrienta y
sin trabajo se construyen las
dictaduras.2

La gran contribución de la
Declaración Universal de Derechos
Humanos es que amplió la
plataforma de esos derechos para

EL DERECHO HUMANO A UNA ALIMENTACIÓN
ADECUADA Y A NO PADECER HAMBRE*

ASBJØRN EIDE

*   Este texto fue originalmente publicado en la obra El derecho a la alimentación, en la teoría y en la práctica, cuyos derechos de
autor detenta la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO (por sus siglas en inglés).
La FAO ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo
en este número del órgano informativo. El derecho a la alimentación, en la teoría y en la práctica [en línea], Roma, Italia.
Disponible en <http://www.fao.org/DOCREP/W9990S.HTM>. ISBN 92-5-304177-3.

1      Sobre el concepto de Roosevelt de la liberación de la miseria como fuente de ideas contemporáneas sobre los derechos humanos,
véase Eide, A., Oshaug, A. y Eide, W.B. 1991. Food security and the right to food in international law and development.
Transnational Law and Contemporary Problems (Universidad de Iowa), 1:2, 415 a 467; y Alston, P. 1990. US ratification of the
Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: the need for an entirely new strategy. American Journal of International Law,
vol. 84. Sobre la evolución histórica del concepto amplio de los derechos humanos, véase Marshall, T.S. 1959. Citizenship and
social class and other essays. Cambridge, Reino Unido, Cambridge University Press; y Dahrendorf, R. 1988. The modern social
conflict: an essay on the politics of liberty. Londres, Weidenfeld and Nicolson.

2     Citado en Alston, 1990, pág. 387.

Miembro Superior y ex Director del Instituto Noruego de Derechos Humanos, Relator Especial encargado de examinar la cuestión
del derecho a una alimentación suficiente como derecho humano, Subcomisión de las Naciones Unidas sobre Prevención de
Discriminaciones y Protección de las Minorías.
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que abarcara todo su campo
–civiles, políticos, económicos,
sociales y culturales– e
interconectara los diferentes
derechos, haciendo que se
reforzaran mutuamente.

La Carta Internacional de
Derechos Humanos comprende la
Declaración Universal de Derechos
Humanos y los dos pactos
preparados sobre la base de esa
Declaración, el Pacto Internacional
de Derechos Civiles y Políticos y el
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,
aprobados ambos en 1966.

Los derechos económicos, sociales
y culturales constituyen tres
componentes interconexos de un
conjunto más amplio, que
enlaza con los derechos civiles y
políticos. En el centro de los
derechos sociales se encuentra
el derecho a un nivel de vida
adecuado (artículo 25 de la
Declaración; artículo 11 del
Pacto Internacional de
Derechos Económicos,

Sociales y Culturales; artículo
27 de la Convención

Internacional sobre los Derechos
del Niño). El goce de esos derechos
requiere, como mínimo, que todos
disfruten de los derechos de
subsistencia: alimentación y
nutrición adecuadas, vestido,
vivienda y las condiciones de
atención necesarias. Estrechamente
relacionados con esos derechos
están el derecho de las familias a
la asistencia, el derecho a la
propiedad, el derecho al trabajo y
el derecho a la seguridad social,
recogidos todos en los instrumentos
internacionales.

El derecho a una alimentación
adecuada

De conformidad con el párrafo 1
del artículo 25 de la Declaración
Universal de Derechos Humanos,

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... En virtud del artículo 11
del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,
los Estados Partes reconocen el
derecho de toda persona a un
nivel de vida adecuado para sí y
su familia, incluso alimentación,
vestido y vivienda adecuados... En
el párrafo 2 del mismo artículo,
los Estados Partes en el Pacto
reconocen el derecho fundamental
de toda persona a estar protegida
contra el hambre y enumeran las
medidas que deben adoptarse
individualmente y mediante la
cooperación internacional a fin de
acabar con esa hambre.

De conformidad con el artículo 27
de la Convención sobre los
Derechos del Niño, los Estados
Partes reconocen el derecho de
todo niño a un nivel de vida
adecuado para su desarrollo
físico, mental, espiritual, moral
y social.

El derecho a un nivel de vida
adecuado resume la preocupación
subyacente en los derechos
económicos y sociales, que es
integrar a todos en una sociedad
humana. Este derecho está
estrechamente vinculado al
principio orientador de todo el
sistema de derechos humanos de
que los individuos nacen libres e
iguales en dignidad y derechos y
deben comportarse fraternalmente
los unos con los otros (artículo 1
de la Declaración).

La idea general de una
alimentación adecuada puede
descomponerse en varios
elementos: la oferta de alimentos
debe ser adecuada, lo que
significa que los tipos de
alimentos comúnmente disponibles

(nacionalmente, en los mercados
locales y, en definitiva, en los
hogares) deben ser culturalmente
aceptables (es decir, ajustarse a la
cultura alimentaria o dietética
existente); la oferta disponible debe
cubrir todas las necesidades
nutricionales generales desde el
punto de vista de la cantidad
(energía) y la calidad
(proporcionar todos los nutrientes
esenciales, como vitaminas y iodo);
y, por último, aunque no en orden
de importancia, los alimentos
deben ser seguros (sin elementos
tóxicos o contaminantes) y de
buena calidad (por ejemplo, en lo
que se refiere al gusto y la textura).

La Declaración prevé que todas las
personas del mundo deben disfrutar
de los derechos que contiene. Esos
derechos debían ser incorporados
a la cultura jurídica, administrativa
y política de los países, mediante
un reconocimiento seguido por
su aplicación en el derecho y
la administración nacionales,
incluidas las reformas políticas y
sociales necesarias. Había que
crear instituciones mundiales,
algunas de ellas para vigilar
la aplicación de los derechos
humanos en el mundo entero, y
otras, como la FAO, para prestar
asistencia y cooperación en
la facilitación del disfrute
indiscriminado de esos derechos.
Inicialmente, la Declaración fue
una expresión de objetivos ideales
que debían alcanzarse. El proceso
de transformar esos ideales en
normas jurídicas obligatorias a
nivel internacional comenzó con la
aprobación de los dos Pactos en
1966, seguida por la de muchas
otras convenciones específicas.
Aunque éstas crearon obligaciones
para los Estados con arreglo al
derecho internacional, la tarea
principal fue lograr que esos
derechos se incorporasen
al derecho y la práctica
administrativa nacionales, y que se
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crearan condiciones en que los
Estados pudieran cumplir sus
obligaciones.

Obligaciones de los Estados

Con arreglo al artículo 2
del Pacto de Derechos

Económicos, Sociales y
Culturales, los Estados Partes
han contraído obligaciones
jurídicamente vinculantes de
adoptar medidas, hasta el
máximo de los recursos de

que dispongan, para
lograr progresivamente
la plena efectividad
de los derechos
económicos y
s o c i a l e s
reconocidos en
el Pacto. Una

e q u i v o c a c i ó n
básica, que ha

tenido efectos
negativos en la

aplicación de los derechos
económicos y sociales, es que esos
derechos deben ser atendidos por
el Estado. En el pasado, esa
equivocación ha hecho que
muchos se opusieran a los
derechos económicos y sociales,
basándose en la suposición de que
eran costosos, socavaban la
creatividad, eliminaban los
incentivos y conducían a un
aparato estatal excesivo.
Actualmente se reconoce en
general que esa opinión era
consecuencia de una
interpretación errónea de la
naturaleza de esos derechos y, en
particular, de las correspondientes
obligaciones estatales.

Una comprensión realista de las
obligaciones de los Estados debe
tener en cuenta que, como se dice
en el artículo 2 de la Declaración
de las Naciones Unidas sobre el
derecho al desarrollo, el individuo
es el sujeto activo, no el objeto,
del desarrollo económico y social.

La mayoría de los seres humanos
se esfuerzan por atender a su
subsistencia mediante sus
propios esfuerzos y recursos,
individualmente o asociados con
otros. Sin embargo, para que los
individuos puedan utilizar sus
propios recursos, deben tener
recursos que puedan utilizar.
Normalmente, los recursos
aprovechables de un individuo son
la tierra u otros bienes de capital
y/o el trabajo, combinados con los
conocimientos necesarios para
lograr la utilización óptima de todos
los demás recursos de que dispone.
En la mayoría de los casos, la
realización de muchos de los
derechos económicos, sociales y
culturales del individuo se produce
en el contexto de un hogar, como
unidad económica más pequeña.
Esto significa que debe prestarse
atención también a la división
del trabajo y al control de la
producción y el consumo entre
hombres y mujeres, y a las diversas
formas de relaciones de parentesco
que influyen en la naturaleza y el
funcionamiento práctico del
concepto de «familia».

Como las obligaciones del Estado
deben considerarse a la luz de la
hipótesis de que los seres
humanos, las familias y los grupos
más amplios tratan de solucionar
por sí mismos sus necesidades, los
Estados, a un nivel primario, deben
respetar los recursos propiedad del
individuo y la libertad de éste para
encontrar el trabajo que prefiera,
haga un uso óptimo de sus
conocimientos y adopte las
medidas necesarias y utilice –solo
o asociado a otros– los recursos
necesarios para satisfacer sus
propias necesidades.

Sin embargo, el Estado no puede
ser pasivo en su reconocimiento
de esos derechos y libertades. Es
probable que los terceros
obstacul icen las posibles

opciones que los individuos o
grupos tengan para satisfacer
sus propias necesidades. Por
consiguiente, a nivel secundario,
las obligaciones del Estado
comprenden la protección
activa contra otros sujetos más
agresivos o que hagan valer más
sus derechos y, en particular,
contra intereses económicos más
poderosos. Es necesario que el
Estado proteja contra el fraude,
el comportamiento poco ético
en el comercio y en las
relaciones contractuales, y la
comercialización y el vertimiento
de productos nocivos o
pel igrosos. Esa función
protectora del Estado se utiliza
ampliamente y es el aspecto más
importante de sus obligaciones
del Estado en relación con los
derechos económicos, sociales
y culturales, de importancia
s imi lar  a su función como
protector de los derechos civiles
y políticos.

Las leyes vigentes de la mayoría
de los Estados contienen ya
componentes importantes de la
obligación de proteger, y la
legislación de esa índole debe
basarse en las necesidades
específicas en el país de que se
trate. Ésa es una de las razones de
la relativa vaguedad en la
formulación de los derechos
económicos y sociales en los
instrumentos internacionales: tales
derechos deben esclarecerse en la
legislación específica de cada país,
teniendo en cuenta la situación en
él existente.

A nivel terciario, el Estado tiene la
obligación de favorecer las
oportunidades que permitan
disfrutar de los derechos
enumerados o, si se atienden
insuficientemente las otras
obligaciones, de ofrecer esas
oportunidades y, de esa forma, dar
efectividad a los derechos.
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La facilitación adopta muchas
formas. Con respecto al derecho a
la alimentación, por ejemplo, en
virtud del párrafo 2 del artículo 11
del Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,
el Estado adoptará medidas
para mejorar los métodos
de producción, conservación y
distr ibución de alimentos
mediante la plena utilización
de los conocimientos técnicos
y cient í f icos, . . .  y el
perfeccionamiento o la reforma de
los regímenes agrarios.

La obligación de dar efectividad a
los derechos atendiendo las
necesidades enumeradas en los
instrumentos es importante tanto en
las emergencias como en
circunstancias normales. Durante
las emergencias, cuando las
condiciones de supervivencia se
ven temporalmente perturbadas
(por ejemplo, como resultado de
graves sequías o inundaciones,
conflictos armados o el colapso de
las actividades económicas en
regiones determinadas de un país),
las obligaciones del Estado en cuyo
territorio se produce la emergencia
deben complementarse con
asistencia exterior. Cada vez se
reconoce más la existencia de
obligaciones internacionales de

cooperar cuando esas necesidades
surgen.

Una característica más permanente
de la obligación de hacer efectivos
esos derechos es que se vuelve más
importante al aumentar las tasas
de urbanización y disminuir las
funciones del grupo o la familia.
Las obligaciones hacia los
ancianos o discapacitados, de los
que en la sociedad agrícola
tradicional se ocupaba su familia,
deben ser atendidas cada día más
por el Estado y, por consiguiente, por
la sociedad nacional en su conjunto.

Por consiguiente, la obligación de
dar efectividad a esos derechos se
compone de la atención directa
a necesidades básicas, como
alimentos o recursos que puedan
utilizarse para la alimentación
(mediante ayuda alimentaria
directa o la seguridad social)
cuando no exista otra posibilidad,
por ejemplo: i ) cuando existe
desempleo (durante una recesión
económica); ii) en el caso de los
desfavorecidos y los ancianos; iii)
en situaciones repentinas de crisis
o desastre; y iv) en el caso de los
marginados (por ejemplo como
consecuencia de transformaciones
estructurales en la economía y la
producción).

Observaciones finales

Los derechos económicos y sociales
son parte importante del sistema
de los derechos humanos y se
formularon y refundieron desde la
aprobación de la Declaración
Universal de Derechos Humanos
en 1948, pero ha existido una
voluntad política limitada de
hacerlos cumplir. La Declaración y
el Plan de Acción aprobados en
la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación han cambiado esa
situación de forma significativa. El
seguimiento, mediante el Alto
Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos, la FAO y su Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial, el
Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF), el
Subcomité de Nutrición del Comité
Administrativo de Coordinación y
otros órganos situará sin duda
la cuestión del derecho a la
alimentación en una posición
más central en el programa
internacional. El resultado que
se confía obtener es que un
compromiso antiguo se
transforme en realidad y que, en
los primeros decenios del próximo
milenio, todos puedan disfrutar
del derecho a una alimentación
adecuada.
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El hambre y la malnutrición: un
enfoque de derechos humanos

El quincuagésimo aniversario de la
Declaración Universal de Derechos
Humanos ofrece una oportunidad
única de reforzar la indivisibilidad
de todos los derechos humanos.
La Declaración determinó que la
realización de todos los derechos
humanos –civiles, culturales,
económicos, políticos y sociales–
es necesaria para garantizar una
vida digna a todos los seres
humanos. Como se dice en su
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
viv ienda.. .  A pesar del
reconocimiento del derecho a una
alimentación adecuada en la
Declaración y, ulteriormente, en el
Pacto Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales,
a nivel nacional e internacional no
se dio a esos derechos una
atención suficiente durante varios
decenios. Afortunadamente, esta
situación está cambiando y hay
varios factores que contribuyen a
una mejor comprensión de la
interdependencia, indivisibilidad y
universalidad de todos los derechos
humanos.

Una de las razones más
importantes de ese cambio es la
creciente importancia que
dan las organizaciones no
gubernamentales (ONG) a los
derechos económicos, sociales y
culturales, tanto en el plano
nacional como en el internacional.
Cada vez más, las ONG y
los movimientos sociales
(organizaciones basadas en la
comunidad) piden a sus respectivas
autoridades la plena aplicación del
derecho a la alimentación; por
ejemplo, los campesinos sin tierras
de América Latina reclaman el
acceso a la tierra, las poblaciones
indígenas tratan de
asegurar sus títulos
tradicionales sobre
las tierras y los
pescadores de
Asia luchan
contra la
destrucción
de sus caladeros
por las  flotas
industriales. El
enfoque de derechos
se está haciendo
importante para
muchos grupos en su
lucha diaria, y ello
está teniendo un
efecto acumulativo
en las estrategias
para poner fin al

hambre y la malnutrición. Esto no
significa que adoptar ese enfoque
de derechos humanos sea siempre
suficiente para resolver los
problemas que causan el hambre
y la malnutrición; no todo ser
humano hambriento o malnutrido
es víctima de violaciones de los
derechos humanos. Sin embargo,
se producen violaciones cuando
los Estados no cumplen sus
obligaciones de respetar, proteger
o dar efectividad al derecho a la
alimentación, y ese incumplimiento
por parte del Estado es una de
las causas principales de la
persistencia del hambre y la
malnutrición. Por ello, el enfoque
de derechos ayuda a las
organizaciones de la sociedad civil
a abordar ese tipo de problemas y
políticas.

La util ización
del enfoque de

derechos por las
ONG y los

movimientos sociales
ha aumentado

considerablemente en los
últimos años, porque se

reconocen los derechos
económicos, sociales y

culturales de forma más
precisa que antes. Aunque

la existencia de derechos
económicos, sociales y

culturales y del derecho a la
alimentación se ha reconocido con
frecuencia desde hace decenios,
los derechos mismos se han
descuidado y han sido objeto de
discriminación tanto por los
Estados, en su labor en materia
de derechos humanos, como
por el propio sistema de
derechos humanos de las

LAS ONG Y EL DERECHO A UNA
ALIMENTACIÓN ADECUADA*

MICHAEL WINDFUHR

Organización Internacional de Derechos Humanos por el Derecho a Alimentarse
(FIAN).

*   Este texto fue originalmente publicado en la obra El derecho a la alimentación, en la teoría y en la práctica, cuyos derechos de
autor detenta la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO (por sus siglas en inglés).
La FAO ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo
en este número del órgano informativo. El derecho a la alimentación, en la teoría y en la práctica [en línea], Roma, Italia.
Disponible en <http://www.fao.org/DOCREP/W9990S.HTM>. ISBN 92-5-304177-3.
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Naciones Unidas. Recientemente,
sin embargo, la situación ha
cambiado considerablemente
como resultado de acontecimientos
como una interpretación jurídica
más exacta de los derechos de que
se trata, que comenzó con la
creación del Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
en 1987; un mayor apoyo por parte
de la comunidad de derecho
internacional; y, desde el fin de la
guerra fría, el compromiso de los
Estados de aplicar esos derechos.
Aunque queda mucho por hacer tanto
a nivel nacional como internacional
para mejorar la situación de los
derechos económicos, sociales y
culturales, en la práctica,  en
relación con los derechos civiles y
polít icos, la indivisibil idad e
interconexión de todos los derechos
humanos ocupa ahora un lugar
destacado en los programas.

La actuación de las ONG en el
seguimiento de la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación ha tomado
muy en serio el objetivo 7.4 del
Plan de Acción de la Cumbre1 .
Muchas ONG tienen plena
conciencia de que la promoción
del derecho a la alimentación
requiere una definición clara del
concepto básico de los derechos
económicos, sociales y culturales
y un proceso continuo de
desaprendizaje del concepto
reduccionista de los derechos
humanos, totalmente centrado en
los derechos civiles y políticos,
así como de los conceptos
reduccionistas de la seguridad
alimentaria que se centran,
única o principalmente, en la
productividad agrícola y los
rendimientos de las cosechas.

La actuación de las ONG

Más de 1 000 organizaciones de
más de 80 países participaron en

el foro paralelo de las ONG en la
Conferencia Mundial sobre la
Alimentación. Las ONG y los
movimientos sociales adoptan una
variedad amplia y animada de
enfoques prácticos y jurídicos para
resolver el hambre y la malnutrición,
y su labor es esencial para todos
los esfuerzos orientados a hacer
frente a esos problemas. A fin de
tener una visión general de la
diversidad de enfoques para la
aplicación del derecho a la
alimentación en situaciones
concretas, es importante diferenciar
las ONG y los movimientos
nacionales e internacionales que
utilizan explícitamente un enfoque
de derechos en su labor diaria de
los que, aunque trabajen
en cuestiones estrechamente
relacionadas con el derecho a la
alimentación, utilizan enfoques
más orientados al desarrollo o
implícitos.

Hasta la fecha, sólo algunas ONG
aplican un enfoque explícito de
derechos a las cuestiones de
alimentación y la nutrición en el
plano internacional. Entre ellas se
encuentran la Organización
Internacional de Derechos
Humanos por el Derecho a
Alimentarse (FIAN), la Alianza
Mundial para la Nutrición y los
Derechos Humanos y el Foro global
de seguridad alimentaria y
nutricional sostenible. Un buen
indicador de la utilización del
enfoque de derechos es el número
de ONG que asiste a los períodos
de sesiones ordinarios del Comité
de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales para informar sobre
violaciones del derecho a una
alimentación adecuada. Hasta
ahora, muy pocas ONG
internacionales recurren al Comité,
pero su número aumenta
continuamente. La que lo hace más
regularmente es la FIAN. Esta

organización aplica un enfoque
estricto de las violaciones, lo que
supone que interviene en las
situaciones en que los Estados
infringen sus obligaciones de
respetar, proteger y dar efectividad
al derecho a una alimentación
adecuada.

En el plano nacional, un número
cada vez mayor de ONG y
movimientos sociales utilizan los
derechos económicos, sociales y
culturales como referencia o
punto de partida para su labor.
En los úl t imos períodos de
sesiones del Comité de
Derechos Económicos, Sociales
y Culturales, cada vez más ONG
nacionales han informado sobre
violaciones de los derechos
económicos, sociales y culturales
relacionadas con la alimentación
y muchas de ellas han destacado
aspectos como desalojos forzosos
de pequeños agr icul tores,
inseguridad de la legislación
sobre arrendamientos de tierras,
problemas relacionados con el
acceso a caladeros de pesca,
violaciones de los derechos sobre
la tierra de las poblaciones
indígenas o planes
discriminatorios de suministro de
alimentos.

Al documentar las violaciones por
países, varias organizaciones
tradicionales de derechos humanos
han comenzado a informar también
sobre la situación general
en relación con los derechos
económicos, sociales y culturales
en sus países, y esos derechos
están teniendo asimismo un
reconocimiento creciente en los
programas de las organizaciones
nacionales de derechos humanos
que, en muchos países, vienen
centrando su labor, desde hace
decenios, en los derechos civiles y
políticos.

1     Véase Extractos de instrumentos internacionales.
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Otras organizaciones sectoriales
las están imitando, entre ellas
organizaciones de agricultores y
organizaciones indígenas que
utilizan los derechos económicos,
sociales y culturales como punto
de referencia para vigilar el
comportamiento de sus respectivos
Estados. Algunas de esas
organizaciones han comenzado ya
a documentar violaciones sobre el
derecho a la alimentación; un
ejemplo es la impresionante
documentación anual sobre los
conflictos de tierras preparada por
la Commissão Pastoral da Terra
(CPT), movimiento agrícola del
Brasil. En México, una red
nacional de más de 130
movimientos sociales lleva años
haciendo campaña para conseguir
que el derecho a la alimentación
se reconozca en la Constitución y
se refleje en la legislación nacional.

Muchas organizaciones nacionales
de derechos humanos están
empezando a examinar la legislación
y los presupuestos nacionales para
señalar toda falta de compromiso
y medidas estatales para dar efectividad
al derecho a la alimentación.
Además, algunas ONG han
comenzado a recurrir al sistema
judicial nacional o, cuando existe,
al sistema de derechos humanos
regional, para tratar casos concretos
de violación de ese derecho.

Varias ONG utilizan la
terminología derechos de
nutrición en lugar de derecho a
una alimentación adecuada. El
concepto de derechos de nutrición
se elaboró en el contexto de la
Convención sobre los Derechos del
Niño y se desarrolló por el Fondo
de las Naciones Unidas para la
Infancia (UNICEF), que definió los
derechos de nutrición como la
combinación del acceso a la
alimentación, la salud y la atención
necesarias. Estos tres elementos
son imprescindibles para garantizar
una nutrición adecuada a los
niños. Cada vez hay más ONG
que aplican un enfoque de
derechos humanos explícito,
especialmente en su labor
relacionada con el Comité de los
Derechos del Niño, que vigila el
cumplimiento por los Estados de
la Convención sobre los Derechos
del Niño. En el plano
internacional, la Alianza Mundial
para la Nutrición y los Derechos
Humanos, una red de expertos en
las esferas de la nutrición y los
derechos humanos, promueve
firmemente el enfoque de derechos
de los aspectos de su labor
relacionados con la alimentación
y la nutrición. Otras organizaciones
que se ocupan de cuestiones como
la lactancia materna, el acceso a
los servicios de salud y,
especialmente, la malnutrición

infantil, trabajan sobre una base
de derechos.

Muchas otras ONG están
trabajando en asuntos
estrechamente relacionados con la
efectividad del derecho a la
alimentación, sin adoptar ese
enfoque de derechos explícito ni
utilizar la terminología del derecho
a la alimentación. Cada vez más
ONG trabajan en asuntos como
la defensa de los derechos sobre
la tierra, la demarcación de
territorios indígenas, el acceso
garantizado al agua o los
caladeros de pesca y la
preservación de la diversidad
biológica. Las iniciativas más
importantes en esas direcciones se
iniciaron por movimientos
nacionales, aunque están
recibiendo cada vez más apoyo de
las ONG dedicadas al desarrollo
internacional.

Mientras las políticas de desarrollo
progresan en general, las ONG
dedicadas al desarrollo están
ocupándose cada vez más
seriamente de los marcos de las
políticas de los Estados. Las
prioridades de los gobiernos y la
orientación general al desarrollo de
las políticas gubernamentales
figuran entre los aspectos que,
cada vez más, se consideran claves
para el éxito de los proyectos de

¿QUÉ ES LO QUE IMPULSA A LAS ONG?

La motivación de la actuación de las ONG y el movimiento social pueden resumirse del siguiente
modo:

??Aunque el derecho a la alimentación está plenamente reconocido desde el punto de vista jurídico,
su realización sigue siendo muy deficiente. Es preciso que los Estados adopten medidas más
concretas para intensificar los esfuerzos orientados a dar una mayor efectividad al derecho a la
alimentación, y para ello es indispensable una sociedad civil activa.

? El hambre y la malnutrición son fundamentalmente cuestiones de justicia. El derecho de todo ser
humano a la alimentación y el mantenimiento de la vida es parte esencial de los derechos humanos,
y ha llegado el momento de comprender la importancia de los derechos económicos, sociales y
culturales y, en particular, del derecho fundamental a la alimentación.

Se trata de un importante desafío para los Estados, las ONG y los movimientos sociales.
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desarrollo. El enfoque de derechos
se centra también en las
competencias gubernamentales,
de forma que las ONG orientadas
al desarrollo están empezando a
interesarse más en la utilización del
enfoque de derechos económicos,
sociales y culturales como punto
de referencia en su trabajo.

Un número creciente de ONG
subrayan que la responsabilidad de
hacer plenamente efectivo el
derecho a la alimentación no
incumbe sólo a los Estados, sino
también, y cada vez más, a otros
actores. Así se puso especialmente
de relieve en la resolución sobre
provecho para unos pocos o
alimentación para todos del foro
de las ONG en la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación. Las ONG
declararon que la globalización de
la economía mundial, unida a la
falta de control sobre las grandes
transnacionales y a los patrones
de consumo excesivo han
incrementado la pobreza en el
mundo. Esta declaración pone de
relieve que incumben a muchos
actores –incluida la sociedad civil–
responsabilidades en el apoyo a la
realización del derecho a la
alimentación. No obstante, las
ONG subrayaron la función
especial de los Estados en esa
tarea: El hambre y la desnutrición
que hoy agobian al mundo
constituyen una vergüenza contra
la cual es imperativo que todos
actuemos. Al mismo tiempo,
insistimos en que son los gobiernos
los responsables primarios y
máximos de la seguridad
alimentaria nacional y mundial.

El proyecto de Código de Conducta
de las ONG

Las ONG regionales e
internacionales asumieron la idea
de un código de conducta sobre
el derecho a una alimentación
adecuada e hicieron de él uno de

los principales objetivos de su
campaña en la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación.
Consideraron que dos de las
funciones de ese código eran
especialmente importantes. En
primer lugar, un código de
conducta disminuiría las
debilidades existentes en los
instrumentos de derechos humanos
que reconocen el derecho a una
alimentación adecuada. Una de
esas debilidades es la falta de
descripciones exactas de los
conceptos jurídicos contenidos en
el derecho a una alimentación
adecuada y de las correspondientes
obligaciones de los Estados
mencionadas en el Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales.
En segundo lugar, hay lagunas
jurídicas en cuanto a las
repercusiones que tendrán las
políticas intergubernamentales (por
ejemplo, los programas de ajuste
estructural del Banco Mundial y del
Fondo Monetario Internacional) y
los actores privados (por ejemplo,
las empresas transnacionales) en
el derecho a una alimentación
adecuada, que también podrían
abordarse, como primera medida,
elaborando un código de conducta
sobre el derecho a una
alimentación adecuada. Durante
la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación, el Foro paralelo de
las ONG presentó por ello en
sesión plenaria ese código de
conducta como una de sus dos
propuestas fundamentales. En su
declaración política final
–Provecho para unos pocos o
alimentación para todos: la
soberanía alimentaria y la
seguridad de eliminar la
mundialización del hambre– las
ONG llegaron en Roma a la
siguiente conclusión sobre el tema
6:

El derecho internacional debe
asegurar el derecho al alimento,

garantizando que la soberanía
en campo alimentario tenga
prioridad sobre las políticas
macroeconómicas y la
liberalización del comercio. [...]
Se deberían llevar a cabo
negociaciones con miras a
desarrollar instrumentos más
eficaces para poner en práctica
el derecho al alimento.
Dichos instrumentos deberían
comprender: Un código de
conducta que norma las
actividades de aquellos que
participan en el proceso de logro
del derecho al alimento, ya sea
que se trate de institucionales
nacionales o internacionales o de
operadores no estatales,
tales como las empresas
transnacionales [...]

En el Foro de las ONG se dio a
algunas de ellas el mandato de
elaborar un código de conducta
en 1997, para su examen en una
conferencia internacional ulterior.
El proyecto de Código de
Conducta Internacional sobre el
Derecho Humano a una
Alimentación Adecuada ha estado
disponible desde finales de
septiembre de 1997.

El objetivo del proceso es incluir el
propuesto Código de Conducta en
los programas de la Comisión de
Derechos Humanos de la Comisión
de Derechos Humanos y del
Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial de la FAO. Las ONG que
respaldan esta iniciativa han
elaborado una doble estrategia
para su campaña:

Los Estados
d e b e r í a n
aprobar un
instrumento
internacional,
basado en
el Código de
C o n d u c t a
Internacional sobre el
Derecho Humano a
una Alimentación
Adecuada. La Cumbre
Mundial sobre la
Alimentación encargó
la preparación de ese
instrumento a la Alta
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Comisionada para los Derechos
Humanos. Por consiguiente, ese
instrumento debe ser aprobado
por la Comisión de Derechos
Humanos y ulteriormente por el
Consejo Económico y Social de
las Naciones Unidas. Dado que
el mejoramiento del derecho a
una alimentación adecuada se
consideró en Roma uno de los
instrumentos principales para
aplicar los resultados de la
Cumbre Mundial sobre la
Alimentación en general, es
importante también obtener el
apoyo del Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial de la FAO.

El apoyo de los Estados
para elaborar un instrumento
internacional basado en el proyecto
de Código de Conducta Internacional
sobre el Derecho Humano a una
Alimentación Adecuada sólo
puede obtenerse realizando
actividades de promoción y
campaña, tanto en el plano
nacional como en el internacional.
La presión de los distintos Estados
para aplicar el derecho a la

alimentación y el objetivo 7.4 de
la Cumbre debería venir de sus
propias sociedades civiles y, en
consecuencia, la promoción y
campaña deberían hacerse por las
ONG y los movimientos sociales
nacionales. El Código de Conducta
puede utilizarse también como
instrumento para:

? abrir debates e iniciar procesos
con los gobiernos de los
Estados sobre la mejor forma
de aplicar el derecho a una
alimentación adecuada en el
nivel nacional. Por ejemplo,
se podrían organizar talleres
nacionales para examinar la
legislación nacional y señalar
debilidades en los reglamentos
y el comportamiento
administrativos, etc.;

? abrir el debate entre las ONG
y dentro de la sociedad civil
sobre el derecho a una
alimentación adecuada.

Debería utilizarse el Código por
las ONG nacionales para
informar a otras ONG y
movimientos sociales sobre los
derechos económicos, sociales y
culturales en general y sobre el
derecho a una alimentación
adecuada en particular. También
puede servir para mostrar cómo
los derechos humanos y los
procedimientos y el apoyo que
suponen pueden utilizarse en los
niveles nacional e internacional
para una mejor aplicación del
derecho a una alimentación y
nutrición adecuadas.

Según esa decisión estratégica,
ahora se p ide a las ONG
que apoyen la idea del
Código y, en 1999, se realizará
una campaña coordinada
a fin de incluir la propuesta en
el programa de la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación y
de la Comisión de Derechos
Humanos.
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PARTE II
Contenido normativo del derecho a una al imentación adecuada

Artículo 4
El derecho a una al imentación adecuada signif ica que cada hombre, mujer y niño ya sea individual o en comunidad
con otros debe de tener acceso f ís ico y económico, en todo t iempo, a una alimentación adecuada o al uso de recursos
de base apropiados que se la procure, en formas tales que estén de acuerdo con su dignidad humana. El  derecho a
una al imentación adecuada es parte, s in duda, del derecho a un adecuado nivel de vida.
La realización del derecho a una alimentación adecuada requiere:
1. a) la disponibil idad de alimentos l ibres de sustancias adversas, culturalmente aceptados y en cantidad y calidad tales
que satisfagan las necesidades nutricionales y dietéticas de los individuos;
    b) la accesibi l idad de dichos alimentos en formas tales que no interf ieran con el goce de otros derechos humanos y
que sean sustentables.
2. El objetivo f inal del derecho a una alimentación adecuada es alcanzar el bienestar nutricional. El bienestar nutricional
depende de las medidas paralelas que se tomen en los campos de la educación, la salud y el cuidado. En este sent ido
amplio, el derecho a una al imentación adecuada debe ser entendido como el derecho a una al imentación y nutr ición
adecuadas.
3. La real ización del derecho a una al imentación adecuada es inseparable de la just ic ia social y requiere la adopción
de pol í t icas apropiadas a n ive l  económico, medioambiental  y  socia l ,  tanto a n ive l  nacional  como in ternacional ,
orientadas todas ellas a la erradicación de la pobreza y a la satisfacción de las necesidades básicas.
Artículo 5
5.1 De acuerdo con los art ículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones Unidas, incumbe a los Estados el real izar acciones
tanto de forma conjunta como individual para lograr el respeto y la observancia de los derechos humanos incluyendo
el derecho a una alimentación adecuada.
5.2 Todos los Estados Partes del Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, están bajo la obligación de tomar
medidas inmediatas para cumplir sus compromisos asumidos bajo el Pacto. La obl igación de alcanzar progresivamente
la plena realización del derecho a una alimentación adecuada requiere que los Estados Partes actúen tan expeditamente
como les sea posible para alcanzar su realización.
5.3 Al igual que los otros derechos humanos, el derecho a una al imentación adecuada impone tres t ipos diferentes de
obligaciones a los Estados: la obligación de respetar, la obligación de proteger y la obligación de facil i tar y cumplir. El
no cumplimiento de estas tres obligaciones consti tuye una violación de derechos humanos.
5.4 El derecho humano a una al imentación adecuada debe ser garant izado sin ningún t ipo de discr iminación por el
origen nacional o social, la propiedad, la raza, el género, el lenguaje, la rel igión o la opinión polí t ica u otra.
5.5 Los al imentos nunca deben ser usados como instrumento de presión polí t ica y económica.

PARTE IV
Responsabil idades de los actores de la sociedad civi l

Artículo 10
Este Código se aplica a todos los actores de la sociedad civi l ,  ya sea que actúen como individuos, como famil ias, como
comunidades locales o como organizaciones no gubernamentales. La part icipación de todos estos actores es esencial
para la plena realización del derecho a una al imentación adecuada. El la incluye mecanismos de movil ización social
así como la part icipación en la planeación, ejecución, monitoreo y evaluación de polí t icas públicas relativas al derecho
a la alimentación adecuada manteniendo siempre la autonomía de esos actores en la relación con el Estado. Ningún
actor o programa de la sociedad civi l  deberá contr ibuir a través de su comportamiento personal u organizacional a
violaciones al derecho a la al imentación adecuada.

Artículo 11
Cada individuo con deberes respecto a otros individuos y a la comunidad a la cual él o el la pertenece está bajo la
responsabil idad de trabajar para la promoción y real ización del derecho a una al imentación adecuada.
Cada individuo y organización de la sociedad civi l  deberá trabajar a través de la enseñanza y la educación, para
promover el respeto al derecho a la al imentación adecuada, ayudando a asegurar tanto el reconocimiento universal y
efect ivo, como la implementación y el cumplimiento de este derecho ya sea entre individuos como entre comunidades.

Artículo 12
El rol esencial que la sociedad civi l  debe jugar en la real ización del derecho a la al imentación adecuada no deberá de
ninguna manera disminuir la importancia primordial de las obligaciones de los Estados a este respecto.

PARTE V
Medios y métodos de implementación

Artículo 13
Todos los actores mencionados en este Código de Conducta: Estados, organizaciones internacionales, sociedad civi l
que incluye a indiv iduos, famil ias,  comunidades locales y organizaciones no gubernamentales,  así  como también
empresas económicas, deberán contribuir a la realización de los objet ivos y principios contenidos en este Código.

PROYECTO DE CÓDIGO DE CONDUCTA INTERNACIONAL SOBRE EL DERECHO HUMANO A UNA ALIMENTACIÓN ADECUADA*

*  El proyecto de Código de Conducta fue aprobado, en septiembre de 1997, por la Organización Internacional de Derechos
Humanos por el Derecho a Alimentarse (FIAN), la Alianza Mundial de Nutrición y Derechos Humanos (WANAHR) y el Instituto
Jacques Maritain Internacional. Puede obtenerse el texto completo de FIAN International, P.O. Box 102243, 69012 Heidelberg,
Alemania. Correo electrónico: FIAN@fian.org
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y en los mismos países, la inanición
en las ciudades (que son sedes de
poder) había sido  aliviada por
intervenciones gubernamentales en
el frente alimentario. Los habitantes
del campo están dispersos
espacialmente y no constituyen una
amenaza para las autoridades, a
menos que se dirijan hacia las
ciudades, especialmente la capital.
Además, están social y
económicamente divididos durante
el hambre; los ricos rurales suelen
aprovecharse de la población rural
pobre privándola de sus escasos
bienes.

La nueva institución financiera
establecida por la Conferencia fue
el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA). Al
atender exclusivamente a las
necesidades de los campesinos
pobres, el FIDA fue muy innovador
en el contexto de desarrollo del
decenio de 1970, dominado aún
por el paradigma del efecto de
filtración. Este paradigma sostenía
que  un crecimiento económico
generalizado conduciría al
desarrollo para todos; los
aumentos de la producción
agrícola en el nivel nacional
eliminarían las hambres; y la forma
más eficiente de aumentar la
producción de alimentos era
concentrar las inversiones en las

regiones y agricultores mejor
dotados.

En este contexto, y con la ventaja
de una percepción retrospectiva,
es evidente que el FIDA se concibió
como un instrumento de inversión
para favorecer la realización del
derecho a la alimentación de la
población rural pobre, tanto
directamente, en sus zonas de
intervención geográfica, como
indirectamente, inculcando la
aplicación de su propio enfoque
innovador en otras zonas y por
otras organizaciones. Desde que el
FIDA inició sus operaciones en
1978, no sólo los campesinos
pobres y sus derechos a la
alimentación y a condiciones de
vida apropiadas han sido centro
de atención, sino que también lo
ha sido el reconocimiento de su
dignidad humana; y ello siguiendo
el pensamiento original de los
padres fundadores de las Naciones
Unidas, que imaginaron un
mundo en el cual los derechos
económicos y sociales se
conciliarían con los derechos
políticos.

El reconocimiento de la dignidad
humana significa, por ejemplo,
que las organizaciones

internacionales tienen

INVERTIR EN EL DERECHO A LA
ALIMENTACIÓN*

PIERRE SPITZ**

Director de la Oficina de Evaluación y Estudios, Fondo Internacional de Desarrollo
Agrícola.

*   Este texto fue originalmente publicado en la obra El derecho a la alimentación, en la teoría y en la práctica, cuyos derechos de
autor detenta la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO (por sus siglas en inglés).
La FAO ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo
en este número del órgano informativo. El derecho a la alimentación, en la teoría y en la práctica [en línea], Roma, Italia.
Disponible en <http://www.fao.org/DOCREP/W9990S.HTM>. ISBN 92-5-304177-3.

** Las opiniones expresadas en esta contribución son personales y no representan necesariamente las del FIDA.

Cuando las escaseces alimentarias
y hambres asolaron África, Asia y
América Latina a principios del
decenio de 1970, el derecho
a la alimentación recibió
repentinamente más atención
que en decenios anteriores.
La Conferencia Mundial de la
Alimentación, que se reunió en
1974 para analizar las causas de
esas crisis alimentarias y determinar
remedios, aprobó una Declaración
universal sobre la erradicación del
hambre y la malnutrición, que hizo
suya la Asamblea General de las
Naciones Unidas ese mismo año.
Esa declaración, que proclamó el
derecho inalienable a no padecer
de hambre y malnutrición, no
incluyó instrumentos jurídicos, pero
la propia Conferencia propuso el
establecimiento de una institución
financiera de las Naciones Unidas,
exclusivamente dedicada a mejorar
las condiciones de vida de los
campesinos pobres, que son las
primeras víctimas del hambre. Los
delegados comprendieron que,
durante las grandes hambres de
África, Asia y América Latina,
cientos de miles de hombres y
mujeres del campo –las mismas
personas que sembraban las
semillas, cosechaban las cosechas
y cuidaban de los rebaños– habían
perecido por falta de alimentos,
mientras que, en el mismo período
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que respetar y aprovechar los
conocimientos y prácticas
tradicionales de producir

alimentos en lugar de imponer
métodos y modelos de
producción ajenos. Ese enfoque

requiere humildad e interés
por los demás; se considera
a los más indigentes no sólo
como seres humanos

semejantes sino también como
expertos en su entorno y vida
propios. Una vez que se reconoce
ese concepto, no puede
considerarse ya el desarrollo como
una serie de proyectos elaborados
por expertos exteriores sino que
requiere el fecundo intercambio de
ideas y recursos y el respeto mutuo
que contribuyen a reducir el
hambre y fomentar la dignidad
humana. Como fondo que
concede préstamos a los gobiernos
para luchar contra el hambre y la
pobreza, el FIDA tiene que aplicar
el análisis económico y financiero
a fin de preparar proyectos
rentables sostenibles y
reproducibles, pero lo primero
debe ser siempre la población.

En 20 años de inversiones en los
derechos de la población rural
pobre a la alimentación y a
condiciones de vida decorosas, el
FIDA ha reducido la inseguridad
alimentaria mediante casi 500
proyectos en más de 100 países,
prestando a los gobiernos 5 600
millones de dólares de los EE.UU.
en total. La mayoría de esos
préstamos se reembolsan, con un
porcentaje muy reducido de atrasos
e impagos. No todos los proyectos

han logrado sus objetivos; muchos
factores diversos entran en juego
en la compleja red de desarrollo
rural, y algunos de ellos no pueden
preverse fácilmente en el momento
de preparar los proyectos. Sin
embargo, los proyectos que han
tenido éxito dan testimonio de la
posibilidad de conciliar un enfoque
humano con la eficiencia
económica de la inversión; un
hallazgo importante y consolador
en un mundo en el cual los valores
humanos suelen ser sustituidos por
valores de mercado.

La Oficina de Evaluación y Estudios
del FIDA ha seleccionado algunos
casos representativos de éxito para
su presentación al público en
general en un folleto titulado
Partners in success (Roma, FIDA,
1998). En este folleto, quienes
intervinieron en la preparación,
ejecución y evaluación de los
proyectos, especialmente los que
participaron sobre el terreno,
toman la palabra y expresan sus
opiniones. Por ejemplo, A. Amadu,
un pequeño agricultor de Ghana,
que fue elegido presidente de una
de las asociaciones de regantes
formadas en torno a las presas de
riego construidas con apoyo del
FIDA, dice: antes, cuando las
cosechas se perdían, mi familia no
tenía lo suficiente para vivir el resto
del año y pasábamos hambre.
[Con el embalse,] a pesar de la
sequía de 1996, pude alimentar
a mi familia todo el año y estoy
orgulloso de ser presidente de la
Asociación de Regantes de
Binduri. P. Sembayee, de la India,

refleja esa sensación de orgullo.
Ella se convirtió en miembro de un
grupo de crédito y ahorro en el
marco del proyecto de desarrollo
de las mujeres de Tamil Nadu:
Gracias al proyecto, he aprendido
muchas cosas: a leer y escribir, a
ir al banco y a ir a la oficina de
impuestos. Ahora estoy dispuesta
a enfrentarme con todos los demás
problemas de la vida. Puedo
valerme por mí misma.

Durante una evaluación del
proyecto de créditos de producción
para las mujeres del campo,
financiado por el FIDA, una
campesina muy pobre del distrito
de Mustang dijo: Antes del
proyecto, creíamos que el hambre
y la pobreza serían eternos y que
no se podía hacer nada... Ya no
tenemos miedo a morirnos de
hambre en los meses de invierno.
Ahora tenemos una esperanza y,
como mujer, he adquirido
dignidad.

Esta declaración no confirma sólo
que las mujeres necesitadas no
son mujeres libres, sino que
demuestra que no deberían
separarse los derechos civiles y
políticos de los económicos y
sociales. Invertir en el derecho a la
alimentación mediante grupos y
asociaciones de promoción, con la
participación de los más indigentes
–hombres y mujeres– en la
adopción de decisiones, de forma
que puedan expresar sus demandas
y hacer uso de su libertad de
palabra, es invertir también en
dignidad humana.
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La Declaración Universal de
Derechos Humanos afirmó la
dignidad e integridad esenciales de
todos los seres humanos. Sin
embargo, en demasiados casos,
los derechos de la mujer están más
limitados que los del hombre. La
situación es particularmente difícil
para la mujer rural, a la que a
menudo se niegan los derechos
económicos y sociales más básicos
a disponer de sus propios bienes,
encontrar un trabajo decoroso y
tener una educación y buena
salud.

Sin esos derechos básicos, es difícil
para las mujeres rurales desarrollar
plenamente su propia capacidad
y ganarse la vida decorosamente
como agricultoras, empresarias o
trabajadoras.

Existe la idea anticuada de que los
derechos de las mujeres deben
subordinarse a los de los hombres,
porque éstos son los sostenes
principales de la familia y los
dirigentes de la sociedad.
Sin embargo, el mundo está
cambiando. La mundialización y
otras fuerzas económicas y sociales
están afectando al paisaje rural
de formas nuevas y profundas,
cambiando la realidad económica
de la situación de las personas y,

por consiguiente, la estructura
social. La mayoría de las
economías rurales se están
orientando más hacia el dinero que
anteriormente, ejerciendo presión
sobre los hogares rurales para que
dispongan de mayores ingresos en
efectivo. Esta necesidad de dinero
que sienten hombres y mujeres ha
impulsado a muchas mujeres
a dedicarse a actividades
generadoras de ingresos o al
trabajo asalariado, para
poder comprar alimentos y otros
elementos esenciales.

La migración, las tasas cada vez
más altas de separación y divorcio,
la guerra y el SIDA están
aumentando también el número de
hogares rurales encabezados por
mujeres en todo el mundo. Ello
deja a la mujer la responsabilidad
total de ganarse la vida y criar,
alimentar y educar a los hijos.
Aunque los hogares encabezados
por mujeres están aumentando en
casi todas las regiones, la situación
es más espectacular en el África
subsahariana y el Caribe, en
donde las mujeres encabezan
aproximadamente el 30 por ciento
de los hogares rurales. En muchos
países de Sudáfrica, casi dominan
por completo el sector agrícola
tradicional.1

La función de la mujer en la seguridad
alimentaria

La FAO cree que garantizar los
derechos de la mujer es requisito
previo para una sociedad justa y
humana. Es también una estrategia
esencial para lograr una seguridad
alimentaria para todos. Esto se
debe a que el acceso general de
las personas a los alimentos
depende del trabajo de la
mujer rural. La FAO estima
aproximadamente que la mujer
produce más del 50 por ciento de
los alimentos obtenidos de cultivos
en todo el mundo2. Algunas
mujeres rurales son agricultoras
por cuenta propia y hacen cultivos
alimenticios principalmente para el
consumo familiar. Sin embargo, la
mayoría de las mujeres rurales
trabajan como mano de obra
agrícola «invisible» en parcelas
familiares. Realizan trabajos
esenciales como cavar, plantar,
escardar y cosechar con aperos
sencillos y escasa ayuda exterior.
Esto significa a menudo que las
mujeres no tienen la condición
independiente reconocida de
agricultoras y su trabajo se
considera secundario tanto dentro
de la familia como de la sociedad.

Las cifras, sin embargo, presentan
un cuadro muy distinto. En el África
subsahariana, la mujer aporta
aproximadamente del 60 al 80 por
ciento de la mano de obra en la
producción de alimentos, tanto
para el consumo familiar como
para la venta. En Asia, las mujeres
representan aproximadamente el
50 por ciento de la producción
regional de alimentos en general3.

LA MUJER RURAL Y EL DERECHO A
LA ALIMENTACIÓN*

*   Este texto fue originalmente publicado en la obra El derecho a la alimentación, en la teoría y en la práctica, cuyos derechos de
autor detenta la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO (por sus siglas en inglés).
La FAO ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México el permiso correspondiente para reproducirlo
en este número del órgano informativo. El derecho a la alimentación, en la teoría y en la práctica [en línea], Roma, Italia.
Disponible en <http://www.fao.org/DOCREP/W9990S.HTM>. ISBN 92-5-304177-3.

1    FAO. 1995. Women, agriculture and rural development: a synthesis report of the Africa region, Roma; FAO. 1998. Rural women
and food security: current situation and perspectives. Roma.

2    FAO. 1995. Un futuro más justo para las mujeres rurales. Roma.
3   Cifras tomadas de publicaciones recientes de la FAO, entre ellas FAO, 1998 y una serie de perfiles estadísticos de mujeres

preparados por la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (CESPAP).

Dirección de la Mujer y de la Población, Departamento de Desarrollo Sostenible de la
FAO.
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En el Asia meridional y sudoriental,
la mujer desempeña una función
importante en la producción de
arroz, aportando generalmente la
mano de obra familiar no
remunerada o el trabajo asalariado
para sembrar, transplantar,
cosechar y elaborar. En todo el
Pacífico, la mujer desempeña
funciones importantes en la
comercialización de alimentos y la
pesca. En América Latina, aunque
la fuerza de trabajo en la
agricultura está disminuyendo en
todas partes, las mujeres
contribuyen aún con el 40 por
ciento de la oferta agrícola en el
mercado interno, y los huertos y
parcelas agrícolas de las mujeres
constituyen con frecuencia el único
medio de diversificar la
alimentación familiar4.

Por ejemplo, las evaluaciones
rurales de participación realizadas
en virtud de un proyecto de
seguridad alimentaria y nutrición
en el valle de Luapula, en Zambia,
determinaron que la carga de
trabajo de la mujer era la mayor
limitación para la seguridad
alimentaria de los hogares en la
zona del proyecto5. Las mujeres
rurales pobres, sencillamente, no
tenían tiempo suficiente durante el
día para hacerlo todo: trabajar en
sus campos, a menudo distantes
de los hogares, acarrear agua y
leña, preparar comidas y cuidar de
los enfermos y ancianos. Las
mujeres no tienen otra elección
que reducir las comidas cocinadas
y utilizar métodos simplificados de
preparar los alimentos, lo que tiene
repercusiones negativas en la
nutrición de los niños y la
seguridad alimentaria general del
hogar.

Una parte de la estrategia del
proyecto consiste en aumentar la
educación y la conciencia en
materia de nutrición en las
comunidades, para convencer a
los hombres de que realicen más
cometidos en tareas reproductivas
como el cuidado de los niños y la
preparación de alimentos. La otra
parte consiste en apoyar las
actividades productivas de la mujer,
proporcionándole capacitación,
crédito y acceso a tecnología
mejorada y apropiada para reducir
la penosidad de sus tareas.

El derecho a la tierra y otros recursos

Si se quiere que las mujeres rurales
realicen su potencial como
suministradoras de alimentos e
ingresos para sus familias, deben
tener derecho a los medios de
producción. En la mayoría de las
sociedades tradicionales, la
condición de la mujer dentro de
un hogar agrícola se deriva casi
siempre de su relación con los
varones del hogar (en calidad de
madre, esposa o hija).

Por ello, las mujeres tienen rara vez
derechos individuales a la tierra,

LA ÚLTIMA EN COMER

En muchas sociedades, la tradición
impone que los hombres coman
primero y reciban los mejores
alimentos. Cuando éstos escasean,
ello significa a menudo que las
mujeres y los niños t ienen que
pa sa r s e  s i n  a l imen t o .  Como
consecuencia, es probable que las
mujeres del mundo en desarrollo
estén más desnutridas que los
hombres. Los embarazos poco
espaciados reclaman también su
peaje, conduciendo en muchos
casos a la anemia, causa principal
de mortalidad materna.

4     FAO. 1998.
5   Sontheimer. S. 1997. Informe de una misión de consultor a GCP/ZAM/052/BEL: Improving Nutrition and Food Security in the

Luapula Valley, Zambia. FAO.

La participación activa de la mujer
en la agricultura se traduce
normalmente en una pesada carga
de trabajo. Las mujeres pobres de
las zonas rurales pueden trabajar
hasta 16 ó 18 horas diarias,
labrando los campos además de
ocuparse de sus tareas domésticas.
Esta pesada carga de trabajo
puede tener un efecto negativo no
sólo en la propia salud de la mujer
sino también en la nutrición familiar.

EL DERECHO DE LA MUJER AL
CRÉDITO

El proyecto interregional para la
conse r vac ión  y  e l  de sa r ro l l o
par t ic ipat ivos de t ierras al tas
promueve la participación de la
población en la conservación de
las cuencas hidrográficas de las
tierras altas de cinco países. Muy
pronto, el personal de este proyecto
comprendió que tenía que ayudar a
las personas a resolver sus problemas
económicos antes de que éstas
pudieran pensar en la ordenación y
conservación del medio ambiente.
Por ello, en Túnez, un centro de
atención del proyecto ha consistido en
proporcionar crédito y capacitación,
especialmente a las mujeres, a fin
de crear empleo y aumentar el
ingreso familiar en la cuenca del
Oued Sbaihya. Dado que ninguna
de las mujeres participantes había
tenido antes acceso al crédito, el
plan de microcréditos les permitió
ampliar sus actividades avícolas y
apícolas.

En  pa lab ra s  de  Mba rka  Ben t
Hammad i  Agu i l :  Mi  p royec to
marcha bien y gano lo suficiente,
tan to  con  las  ga l l i nas  que  he
comprado gracias al crédito como
con las que tenía antes. Todos los
días entra algún dinero. Ahora voy
a comprar un cordero, que cebaré
para venderlo en la próxima fiesta
religiosa por tres veces al menos el
precio que pagué. He dado algún
dinero a mi padre para que pueda
comprar tierras. Yo he podido ir a
Túnez a visitar a mi hermano en el
hospital. Si no fuera por los gastos
de ayuda a mi fami l ia,  podr ía
ahorrar mucho e invertir más. Pero
mi proyecto es, en parte, para
ayudar a mi familia.
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el agua y otros recursos que son
necesarios para aumentar la
productividad de su actividad
agrícola. En muchos países, las
leyes limitan la capacidad de la
mujer para tener bienes y participar
plenamente en el desarrollo. En
otros, la legislación ha afirmado
el derecho básico de la mujer a
poseer tierras y otros recursos,
pero las prácticas y normas
consuetudinarias limitan la
aplicación real de ese derecho.

¿Por qué son tan importantes los
derechos de la mujer a las tierras?
Un grupo de mujeres sin tierras de
la India respondió a la pregunta
de unos trabajadores de desarrollo
sobre si querían mejores viviendas:
Queremos tierras (de labranza) y
lo demás son tonterías. La tierra
no es sólo el insumo agrícola más
básico, sino que su propiedad y
control son también determinantes
para que un agricultor tenga
acceso a otros recursos y participe
en los procesos locales de
adopción de decisiones. Por
ejemplo, sin tener tierras como
garantía, las agricultoras y
empresarias tienen poco acceso a
las fuentes institucionales de
crédito. Rara vez son consideradas
como clientela de los programas
de investigación y desarrollo
agrícola o como usuarias
de tecnologías mejoradas. Los
programas de capacitación
técnica y extensión prescinden de
ellas porque no se las considera
productoras primarias.

Necesidad de otros derechos básicos

Existe, naturalmente, una firme
vinculación entre el derecho a la
alimentación y otros derechos
humanos fundamentales. Para las
mujeres rurales pobres, los
derechos a la educación, los
conocimientos y el empleo son
requisitos previos para garantizar
su propia seguridad alimentaria y
la de sus familias. Las mujeres
tienen mucho menor acceso a la
educación y la información que
los hombres. Según estudios
mundiales, sólo el 58 por ciento
de las mujeres de los países en
desarrollo saben leer y escribir, en
comparación con el 79 por ciento
de los hombres.

Sin embargo, cuando se pregunta
a las mujeres rurales cuál es la
forma de asistencia más importante
que necesitan, responden a
menudo que quieren capacitación

E s t a  C o n v e n c i ó n  e s  l a  m á s
importante de las Naciones Unidas
dedicada a los derechos de la
mujer. Hasta 1997, 153 Estados
habían rat i f icado o se habían
adherido a la Convención. En un
artículo especial sobre los problemas
de la mujer rural  (artículo 14), la
Convención pide a los Estados
partes que aseguren el derecho de
la mujer rural a:

?créditos y préstamos agrícolas,
servicios de comercialización,
tecnologías apropiadas y trato
igual en los planes de reforma
agraria y de reasentamiento;
?educación, formación y servicios
de divulgación a fin de aumentar
su capacidad técnica;
?participación en la planificación
del desarrollo a todos los niveles;
?organización de grupos de
autoayuda y cooperativas;
?acceso a servicios adecuados de
atención médica, inclusive
información, asesoramiento y
servicios en materia de
planificación de la familia.

ELIMINACIÓN DE LA
DISCRIMINACIÓN CONTRA LA

MUJER

La necesidad de reconocer una
serie de derechos complementarios
para mejorar el acceso de la mujer
rural a la alimentación, salud,
e d u c a c i ó n ,  c a p a c i t a c i ó n  y
opor tun idades  de empleo se
expuso en la Convención sobre la
eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer.

en técnicas agrícolas,
alfabetización o conocimientos
financieros. Las mujeres
rurales reconocen así que la
educación y la capacitación
son los peldaños principales
para poder mejorar sus
vidas.

Las oportunidades de
obtener ingresos y un
empleo oficial son cada vez
más importantes para la
mujer rural, pero los trabajos
fijos escasean y los derechos
de la mujer al empleo no
están suficientemente
protegidos. Cuando
encuentran empleo, las
trabajadoras asalariadas se
concentran por lo general en
trabajos de baja categoría,
escasos conocimientos
especializados y mal
remunerados, de jornada
larga y malas condiciones
laborales. Con sólo algunas
excepciones, se suele pagar
a las mujeres menos que a
los hombres. En el caso de
las mujeres con trabajo
no oficial, el derecho a
organizarse es importante.
Sin embargo, hay
pocos sindicatos u otras
organizaciones oficiales
que representen
verdaderamente los
intereses de la
mujer y atiendan a
sus necesidades.
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Nosotros, Ministros y Plenipotenciarios,
representantes de 159 Estados ...
declaramos nuestro firme empeño en
eliminar el hambre y reducir todas las
formas de malnutrición. El hambre y la
malnutrición son inaceptables en un
mundo que posee a la vez los
conocimientos y los recursos necesarios
para acabar con esta catástrofe humana.

Estas son las frases iniciales de
la Declaración Mundial sobre
Nutrición, adoptada por la
Conferencia Internacional de
Nutrición (CIN) que realizó la
Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) y la
Organización Mundial de la Salud
(OMS) en Roma, en diciembre de
1992. Esa importante conferencia,
revisó la situación actual de la
nutrición en el mundo y sentó las
bases para lograr una reducción
significativa de estas condiciones
inaceptables para la humanidad.
Es posible alcanzar la meta de la
CIN, pero la mayor parte del
trabajo deberá ser realizado por los
países en desarrollo con su propia
gente. Sin embargo, es también

esencial el trabajo cooperativo
entre las naciones y el concurso de
diversas disciplinas.

El propósito de este libro consiste
en ayudar a proseguir los nobles
objetivos de la CIN. Se espera que
un texto amplio que describa la
naturaleza de los problemas, sus
causas y las formas de abordarlos
pueda ser de gran utilidad.
Además, una revisión sucinta que
destaque los temas alimentarios y
de nutrición a nivel internacional,
puede facilitar una perspectiva
global de los asuntos más importantes.

La declaración de la CIN continúa
así:

1. (...) Reconocemos que mundialmente
hay alimentos suficientes para todos
y que el problema principal es el
acceso desigual a esos alimentos.
Teniendo en cuenta el derecho a un
nivel de vida adecuado, incluida
la alimentación, que se expresa  en la
Declaración Universal de los Derechos
Humanos, nos comprometemos a
actuar solidariamente para lograr que
la eliminación del hambre llegue a

ser una realidad. Declaramos,
asimismo nuestro firme compromiso
de actuar juntos para asegurar un
bienestar nutricional duradero a
todos, en un mundo pacífico (sic)
justo, pacífico y con un ambiente
sano.

2.  A pesar de la notable mejoría en la
esperanza de vida, la alfabetización
de los adultos y el estado nutricional
en todo el mundo, observamos con
la mayor preocupación el hecho
inaceptable de que unos 780
millones de habitantes de los países
en desarrollo -20 por ciento de su
población- no tienen todavía acceso
a suficientes alimentos para satisfacer
sus necesidades básicas diarias a fin
de lograr el bienestar nutricional.

3.  Nos angustian sobre todo la elevada
prevalencia y el número creciente de
niños menores de cinco años mal
nutridos en Asia, África y América
Latina. Por otra parte, más de 2 000
millones de personas, en su mayoría
mujeres y niños, sufren carencias de
uno o varios micronutrientes: siguen
naciendo niños con retraso mental a
causa de la carencia de yodo, hay
niños que quedan ciegos y mueren
por falta de vitamina A; la carencia
de hierro repercute negativamente en
un número enorme de mujeres y
niños. Cientos de millones de
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personas padecen enfermedades
transmisibles y no transmisibles
causadas por los alimentos y agua
contaminados. Al mismo tiempo,
enfermedades crónicas no transmisibles
relacionadas con la ingestión dietética
excesiva o desequilibrada causan
frecuentemente muertes prematuras
tanto en los países desarrollados
como en los países en desarrollo.

MAGNITUD DEL PROBLEMA

La malnutrición proteinoenergética
(MPE), la carencia de vitamina A,
los trastornos por carencia de yodo
(TCY) y las anemias nutricionales
-sobre todo por carencia de hierro
o pérdidas de hierro-son los
problemas nutricionales más serios
y de mayor prevalencia en casi
todos los países de Asia, África,
América Latina y el Cercano
Oriente.

El documento El estado de la
inseguridad alimentaria en el
mundo preparado por la FAO,
revisa toda la información reciente
y disponible sobre la prevalencia
del hambre y la malnutrición, y
proporciona un cálculo global
para las diversas regiones del
mundo. La FAO actualizó los datos
de población subnutrida del
mundo (Cuadro 1) y la OMS
actualizó las estimas de carencias
de yodo, vitamina A y hierro en
1995 (Cuadro 2). Las ci fras
sugieren que aproximadamente
una de cada cinco personas del
mundo en desarrollo presentan
subnutr ic ión crónica,  192
millones de niños sufren de MPE
y más de 2 000 millones tienen
carencias de micronutrientes.
Además, las enfermedades no
transmisibles relacionadas con la
dieta, como la obesidad, las
enfermedades cardiovasculares,
los accidentes cerebro-
vasculares, la diabetes y algunas
formas de cáncer, existen o
emergen como problemas de
salud pública en muchos países
en desarrollo.

Aunque estas cifras y tendencias
son alarmantes, se ha progresado
en la reducción de la prevalencia
de los problemas nutricionales, y
muchos países han tenido un éxito
notable en el manejo de los
problemas del hambre y la
malnutrición. Para los países en
desarrollo, como un todo, ha
habido desde principios de la
década de 1980 un consistente
descenso en la cifra relativa de
personas en subnutrición. Entre
1979 y 1981, el 29 por ciento de
la población se encontraba en
subnutrición, si se comparan con
el 18 por ciento de 1996 a 1998.
El reto actual -y alcanzable- es

mantener y acelerar el progreso que
se ha obtenido.

Los datos indican una mejoría de
la situación nutricional de la
población infantil en el mundo en
desarrollo, lo que ha significado
una reducción en cifras absolutas
de 37,7 millones de niños
malnutridos. Mientras Asia y
América Latina y el Caribe,
muestran notables avances, en el
África subsahariana se observa
una tendencia a un deterioro global
de la región. Esta tendencia
significa que en ese período el
número de niños con malnutrición
proteinoenergética aumentó de

PREVALENCIA DE SUBNUTRICIÓN EN REGIONES EN DESARROLLO

Región Población
total

estimada
1997

(millones)

Subnutridos en población total

Número
personas

1996-1998
(millones)

1979
-1981

%

1990
-1992

%

1996
-1998

%

Asia y Pacífico 3091,2 515,2 29 21 18

América Latina y el Caribe 489,1 54 ,9 13 13 11

Cercano Oriente y África
del Norte

368,0 35 ,9 9 8 10

África Subsahariana 552,9 185,9 38 35 34

Mundo en desarrollo 4501,2 791,9 29 21 18

CUADRO  1

Fuente:FAO. El estado de la seguridad alimentaria en el mundo, 2000.

POBLACIÓN EN RIESGO Y AFECTADA POR MALNUTRICIÓN DE
MICRONUTRIENTES (Millones)

Región 1

Enfermedades por
carencia de Yodo 2 Carencia de Vi tamina A Carencia de

hierro o
anemia 4

En riesgo Afectados
(Bocio) En riesgo3 Afectados

(xenoftalmía)

Áfr ica 295 124 31 1,0 206

Américas 196 39 14 0,1 94

Sudeste asiático 599 172 123 1,7 616

Europa 275 130 - - 27

Mediterráneo
oriental 348 152 18 0,2 149

Pacífico
occidental5 513 124 42 0,1 1 058

Total 2225 740 228 3,1 2150

1   Regiones OMS.
2   UN ACC/SNC 2000.
3    Únicamente niños preescolares.
4   OMS 1995.
5   Incluye China.

CUADRO  2
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22,5 millones a 38,3 millones, es
decir, un 70 por ciento. Hace
excepción la subregión del Africa
subsahariana que muestra un
avance positivo en el período
(Cuadro 3).

Numerosas estadísticas
nutricionales muestran el número
de personas con una carencia
suficientemente identificada. Sin
embargo, las poblaciones «en
riesgo» no se descubren con
frecuencia. En nutrición, tal como
en salud pública, las personas
consideradas en riesgo de
desarrollar malnutrición deberían
ser una preocupación prioritaria.
La prevención es más factible y
costo-eficiente, si se identifican los
grupos en riesgo y se comprenden
claramente las causas de la
malnutrición.

Uno de los aspectos más
dramáticos de la situación global
de nutrición es la magnitud de la
carencia de alimentos, el hambre
y la inanición. Aunque se ha
logrado un buen progreso, en
prevenir carencias agudas de

alimentos, especialmente en Asia,
estas horribles situaciones persisten
en el mundo entero. Su ocurrencia
se atribuye comúnmente a las
sequías y otros desastres naturales,
pero la guerra, los disturbios civiles
y la inestabilidad política, tienen
gran importancia. A mediados de
la década de 1990, el hambre y la
malnutrición resultante de las
luchas civiles constituyeron graves
problemas en muchas partes del
mundo, inclusive Europa
(particularmente la ex-Yugoslavia),
Asia (por ejemplo Afganistán), el
Lejano Oriente (Irak) y con más
extensión en África. De manera
trágica, la lucha civil afecta con
suma frecuencia, no sólo a los
países en disturbio, sino también
a aquellos que brindan
hospitalidad a los refugiados que
abandonan sus hogares por el
terror. A mediados de 1994, la
República Unida de Tanzania
aceptó aproximadamente 500 mil
refugiados de Rwanda, la mayoría
de ellos en menos de una semana,
Su llegada duplicó la población de
esta región, ya pobre en recursos,
que les dio la bienvenida lo mejor

que pudo. El influjo causó una
enorme presión sobre los recursos
locales y requirió de un importante
esfuerzo a nivel internacional para
prevenir el aumento de los
problemas de nutrición y salud
entre la población local, al igual
que para evitar los mismos
problemas entre los refugiados.

MEJORA DE LA NUTRICIÓN:
NATURALEZA Y EVOLUCIÓN

Los datos del mundo entero
demuestran que las causas
subyacentes, en la mayoría de los
problemas de nutrición, no se han
modificado sustancialmente en los
últimos 50 años. La pobreza, la
ignorancia y enfermedad, junto
con el suministro inadecuado de
alimentos, ambientes insalubres,
estrés social y la discriminación,
todavía persisten sin cambio
evidente como una maraña de
factores que interactúan y se
combinan para crear condiciones
en las que florece la malnutrición.
Sin embargo, lo que cambia de
modo fundamental es el enfoque
para tratar la malnutrición. Cada
década atestigua un nuevo marco
de referencia dominante,
paradigma, panacea o rápida
solución, capaz de reducir
sustancialmente el problema de la
malnutrición antes que pasen los
diez años.

Durante las décadas de 1950 y
1960, la carencia de proteína y el
kwashiorkor se consideraron como
los principales problemas. Las
rápidas soluciones que incluyeron
los concentrados de proteína de
pescado, las proteínas unicelulares
o la fortificación con aminoácidos
y una mayor producción de
alimentos ricos en proteína de
origen animal, fueron las
estrategias propuestas para el
control de la malnutrición en los
trópicos y subtrópicos.

PREVALENCIA ESTIMADA DE BAJO PESO 1 EN NIÑOS MENORES DE CINCO AÑOS DE EDAD, POR
REGIÓN Y SUBREGIÓN

Región y subregión
Prevalencia de bajo peso (%) No. con bajo peso (millones)

1980 1985 1990 1995 2000 1980 1985 1990 1995 2000

África 26,2 26,7 27,3 27,9 28,5 22,5 26,3 30,1 34,0 38,3

Oriental 24,9 27,7 30,4 33,2 35,9 6,9 8,8 11,0 13,4 16,5

Subsahariana 17,5 16,4 15,6 14,8 14,0 3,2 3,3 3,3 3,1 3,1

Occidental 30,1 31,7 33,3 34,9 36,5 7,5 9,3 11,2 13,3 15,4

Asia 43,9 40,2 36,5 32,8 29,0 146,0 143,0 141,3 121,0 107,9

Centro-Sur 58,1 54,5 50,9 47,3 43,6 83,4 90,1 90,9 82,4 78,5

Sudeste 43,5 39,9 36,2 32,6 28,9 23,0 22,2 20,6 18,6 16,7

América Latina y el Caribe 14,2 12,2 10,2 8,3 6,3 7,3 6,5 5,6 4,5 3,4

El Caribe 22,9 20,1 17,2 14,4 11,5 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4

América Central 15,1 15,2 15,2 15,3 15,4 2,2 2,3 2,4 2,5 2,5

América Latina 13,2 10,7 8,2 5,7 3,2 4,4 3,7 2,9 2,0 1,1

Total países en desarrollo 37,4 34,7 32,1 29,2 26,7 175,7 175,8 177,0 159,6 149,6

CUADRO  3

Fuente:UN ACC/SCN 2000.
1    Bajo peso se define como el peso para la edad por debajo de 2 desviaciones

estándar de la media.
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A finales de la década de 1960 y
durante la de 1970, el término
malnutrición proteico-energética
se incorporó a la literatura. El
aumento del consumo de proteína
y energía para los niños era la
solución y los Centros de
Recuperación Nutricional y los
Programas Integrados de Nutrición
Aplicada se ofrecieron como
estrategias seguras para atacar este
problema.

En 1974, la Conferencia Mundial
de la Alimentación dio inicio a una
década de macroanálisis que puso
primero a la planeación en
nutrición y luego al seguimiento
nutricional como estrategias
dominantes para los países más
afectados. Los economistas
empezaron a reemplazar a
nutricionistas y pediatras como
arquitectos de las nuevas políticas,
con mucho énfasis en la seguridad
alimentaria nacional, y agencias
como el Banco Mundial enfatizaron
los proyectos para generar ingresos.

En 1985, el Fondo Monetario
Internacional (FMI) empezó a
promover ajustes estructurales en
los países y la OMS y el UNICEF
reinventaron los Programas
Integrados de Nutrición Aplicada,
con el nombre de Programa
Conjunto de Apoyo a la Nutrición.
A principios de la década de 1990,
el tema de los micronutrientes puso
a la MPE en un segundo plano, a
medida que los nutricionistas, las
agencias internacionales y las
universidades trataron de obtener
soluciones rápidas para controlar
la carencia de vitamina A, la
anemia y los TCY. La onda de los
micronutrientes no ha llegado
todavía al tope y grandes sumas
de dinero serán suministradas
probablemente por el Banco
Mundial, la Agencia de los Estados
Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID) y otras para
tratar esta hambre oculta. Este

esfuerzo es, en parte, una respuesta
a las metas establecidas por la
Cumbre Mundial de la Infancia en
1989 y la Conferencia
Internacional sobre Nutrición de
1992, las cuales incluyen la
eliminación virtual de la carencia
de vitamina A y los TCY antes de
finalizar el siglo.

Se requiere mayor cantidad de
fondos si se espera lograr el
mejoramiento nutricional. Sin
embargo, existe el peligro de que
los limitados recursos disponibles
se puedan desviar para el
desarrollo de nuevas estrategias de
solución rápida hacia la carencia
de micronutrientes. Poco entonces
quedará para tratar las causas
básicas y subyacentes de la
malnutrición. Las soluciones
rápidas tratan apenas las causas
inmediatas de un problema, tocan
la superficie y no se sostienen.

Se ha reconocido ampliamente que
las estrategias inadecuadas de
desarrollo contribuyen también a
las causas subyacentes del hambre
en la mayoría de los países.
Muchos economistas defienden la
reformulación de las políticas
macroeconómicas y la
implantación de políticas
apropiadas de desarrollo para
aliviar la malnutrición. La CIN
enfatizó además que los países en
desarrollo deben trabajar para
garantizar que las políticas y los
proyectos de desarrollo se diseñen
para incluir objetivos de mejoría
nutricional. Además, en los países
de bajos ingresos y con déficit
alimentario, donde vive la mayoría
de las personas malnutridas del
mundo, el crecimiento económico
y el alivio de la pobreza se deben
basar en un mejor desarrollo de
los recursos agrícolas y en mejorar
el suministro alimentario. Este
enfoque debe promover el
desarrollo sostenible, ampliar las
oportunidades de empleo y facilitar

el acceso de los pobres a los
alimentos. El comercio libre y justo
es ciertamente importante para
estimular el crecimiento económico
y los precios de los productos
agrícolas primarios y procesados,
deben ser convenientes para
garantizar el desarrollo sostenido.
Los productores de materia prima
deben recibir precios justos por sus
productos, la mano de obra y el
uso de los recursos.

Se debe reconocer que, la
aplicación inapropiada y la
transferencia de tecnología e
inclusive aspectos de ciertos
proyectos de desarrollo, pueden
tener tanto consecuencias
negativas como positivas para la
salud y la nutrición en los países
pobres. Es importante que las
posibles consecuencias negativas
se identifiquen con claridad y que
se tomen las medidas para
superarlas y evitarlas. Puede ser
más importante fortalecer, durante
la preparación del proyecto,
aquellos aspectos que tendrán un
impacto positivo para un máximo
beneficio nutricional.

Existe también mayor comprensión
sobre la necesidad de que los
pobres deben participar en forma
más activa en la solución de sus
propios problemas y que las
causas de la malnutrición y los
distintos grupos de la sociedad que
están comprometidos, varían de un
lugar a otro. La gente debe tener
capacidad de plantear preguntas
apropiadas y relevantes a su
situación, en el ámbito nacional,
local e inclusive familiar, y ser
conscientes de la naturaleza
multisectorial del problema de la
malnutrición. Ellos pueden
entonces, junto con personas de
diversas disciplinas, sugerir
acciones que se puedan realizar en
varios niveles. Durante los últimos
diez años se ha escrito bastante
sobre la participación local en las
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decisiones y en los programas de
desarrollo. La sabiduría innata de
los campesinos con respecto a la
agricultura, al igual que en otros
asuntos relacionados con el
desarrollo, como la salud y el
estado nutricional, por fin se ha
reconocido ampliamente.

También se sabe que las políticas
y acciones nacionales e
internacionales pueden influir
en el estado nutricional de las
poblaciones rurales y marginales
pobres de las ciudades, de los
países en desarrollo. El  Estado
puede establecer impuestos,
controlar los precios, manejar
instituciones nacionales y
supervisar el sistema legal. Casi
todos estos factores influyen, y
algunos de ellos son influidos por
las organizaciones formales
e informales de la sociedad.
Claramente estas instituciones
afectan las causas de la
malnutrición. Por lo tanto, la
presencia o ausencia y la
relevancia o la calidad de las
instituciones locales formales, así
como los servicios de asesoría en
agricultura, centros de salud,
escuelas primarias y centros
comunitarios tienen una función
muy importante en áreas
relacionadas con la nutrición. Pero
las organizaciones más informales
también pueden influir en los
alimentos, la salud y el cuidado de
las personas. La más importante de
éstas es la familia; otras incluyen
grupos de amigos y religiosos,
grupos deportivos o grupos sociales.

El reconocimiento que la
malnutrición no es sólo un
problema alimentario, ha sido
considerado por muchos años,
pero el concepto de la importancia
de considerar los alimentos, la
salud, la educación y el cuidado
de las personas, es de origen más
reciente. Es vital que este principio
se continúe desarrollando y que se

pueda avanzar firmemente en esta
línea, en vez de dar pasos erráticos
en la búsqueda de enfoques de
moda o de financiamiento. Para
dirigir de modo correcto las
acciones en los próximos diez años,
se deben evaluar de nuevo los
logros alcanzados e identificar
aquellas estrategias que son
razonables y que han tenido
resultados exitosos, protegerlas y
apoyarlas, y promover nuevas
políticas únicamente cuando sea
necesario. Este enfoque es posible
con disciplina y flexibilidad, y
ejemplos de su éxito son evidentes
hoy en día.

MARCO DE REFERENCIA SOBRE LAS
CAUSAS DE LA MALNUTRICIÓN

La malnutrición, o las condiciones
físicas indeseables o de
enfermedad que se relacionan con
la nutrición, se pueden deber a
comer muy poco, demasiado, o por
una dieta desequilibrada que no
contiene todos los nutrientes
necesarios para un buen estado
nutricional. En este libro el término
malnutrición se limita a la
desnutrición por falta de suficiente
energía, proteína y micronutrientes
para satisfacer las necesidades
básicas del mantenimiento,
crecimiento y desarrollo corporal.

Un prerrequisito esencial para
prevenir la malnutrición en una
comunidad es la disponibilidad
adecuada de alimentos que permita
satisfacer las necesidades
nutricionales de todas las personas.
Para que haya suficiente
disponibilidad, debe haber una
buena producción de alimentos o
suficientes fondos a nivel nacional,
local o familiar para comprar
aquéllos que sean necesarios. La
disponibilidad de los alimentos, sin
embargo, es sólo parte de este
cuadro. Se reconoce ahora que la
malnutrición es apenas el signo
visible, o los síntomas, de

problemas mucho más profundos
en la sociedad.

El consumo inadecuado de
alimentos y la enfermedad, sobre
todo las infecciones, son causa
inmediata de la malnutrición. Es
obvio que cada persona debe
comer una cantidad suficiente de
alimentos de buena calidad
durante todo el año para satisfacer
las necesidades nutricionales que
requiere el mantenimiento corporal,
el trabajo y la recreación, y para el
crecimiento y el desarrollo en los
niños. Del mismo modo, se debe
estar capacitado para digerir,
absorber y utilizar de modo
efectivo los alimentos y los
nutrientes. Las dietas insuficientes
y la enfermedad, con frecuencia
resultan de la inseguridad
alimentaria en el hogar, de
cuidados y hábitos alimentarios
incorrectos, y de atención
deficiente de la salud. Hoy se sabe
que una buena nutrición depende
del nivel satisfactorio de estos tres
elementos.

Otros factores también pueden
contribuir a la falta de
disponibilidad o adecuación de los
recursos en las familias afectadas.
Cada comunidad o sociedad rural
tiene ciertos recursos naturales o
humanos al igual que cierto
potencial de producción. Un sin
número de factores influyen sobre
cuáles alimentos y en qué cantidad
se producirán y cómo y quiénes los
consumirán.

El uso eficiente de los recursos
se puede ver afectado por
restricciones económicas, sociales,
políticas, técnicas, ecológicas,
culturales y de otros tipos. También
por falta de herramientas o
entrenamiento para utilizarlas y por
insuficientes conocimientos,
habilidades y destrezas para
emplear los recursos. El contexto
cultural es de especial importancia
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debido a su influencia, sobre todo
a nivel local, respecto al uso de
los recursos y la creación y
mantenimiento de las instituciones.

La malnutrición se puede
manifestar como un problema de
salud y los profesionales de la salud
ofrecen algunas respuestas, pero
ellos solos no pueden solucionar
el problema de la malnutrición. Se
requiere de los técnicos agrícolas
y con frecuencia de los
profesionales de la agricultura,
para que se produzca suficiente
cantidad de alimentos y para que
se haga una selección correcta
de alimentos. Los educadores,
formales y no formales, son
necesarios para ayudar a la gente,
especialmente a las mujeres, a
lograr y mantener una buena
nutrición. A fin de atacar la
maInutrición, con frecuencia se
requiere la contribución de
profesionales en economía,
desarrollo social, política, gobierno,
de la fuerza laboral y otras muchas
esferas.

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DEL
BIENESTAR NUTRICIONAL: ENFOQUE DE
LA CIN

La Conferencia Internacional de
Nutrición estableció nueve áreas
comunes de acción para promover
y proteger el bienestar nutricional
de la población:

? Mejora de la seguridad
alimentaria en los hogares.

?   Protección de los consumidores
mediante el mejoramiento de la
calidad y la inocuidad de los
alimentos.

? Prevención y control de las
carencias de micronutrientes
específicos.

?   Fomento de la lactancia natural.
?   Fomento de dietas y modos de

vida sanos.
?   Prevención y tratamiento de las

enfermedades infecciosas.

?  Prestación de cuidados a los
grupos socioeconómicamente
desfavorecidos y
nutricionalmente vulnerables.

? Evaluación,   análisis   y
seguimiento de situaciones
nutricionales.

? Incorporación de objetivos
consideraciones y componentes
nutricionales en las políticas y
programas de desarrollo.

Si se abordan los asuntos más
relevantes dentro de los temas
anteriores, se facilita una
comprensión integral de los
problemas de nutrición y la mejor
focalización del trabajo de los
diversos sectores hacia el logro de
soluciones. Este enfoque temático
garantiza que se tengan en cuenta
las múltiples facetas del problema
nutricional y permite que cada
sector o agencia analice cómo
puede trabajar para lograr mejores
resultados.

LAS SEIS «P»

Si se amplía la perspectiva sectorial
y se adopta un enfoque
multidisciplinario y multisectorial, se
pueden apreciar las causas de la
malnutrición de un modo distinto
y enfocar el desarrollo de las
soluciones en forma menos
estrecha que en el pasado. Por
supuesto, cada caso será diferente
y la amplitud de cada factor o área
de pericia predominante,
variará con las
circunstancias. Sin
embargo, existen seis
determinantes de la
malnutrición que son
e s p e c i a l m e n t e
importantes, aunque
ninguno es por lo
general la única
causa de la
malnutrición o la única
disciplina que necesita
comprometerse en las
estrategias nutricionales.

Estos seis determinantes -las seis
«P»- son:

? producción, principalmente
agrícola y de alimentos;

?  preservación de los alimentos
para evitar desperdicios y
pérdidas, incluyendo el
agregado económico al valor
de los alimentos mediante el
procesamiento;

? población,   referida   al
espaciamiento de los niños en
una familia y también a la
densidad de población en un
área local o de un país;

?   pobreza, que sugiere las causas
económicas de la malnutrición;

?  política, como ideología política,
decisiones políticas y acciones
políticas que influyen en la
nutrición;

?  patología  que  es  el  término
médico para las enfermedades,
pues la enfermedad y sobre
todo la infección, influyen
adversamente el estado nutricional.

Producción

La producción de alimentos
depende sobre todo de la
agricultura. Casi todos los países
tienen un ministerio de agricultura
y tipos diversos de personal
agrícola cuyos aportes son muy
importantes para la nutrición,
pero una adecuada agricultura y
producción nacional de alimentos
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no garantizan un buen estado
nutricional de todas las personas.
Como se describe en el Capítulo
2, en las últimas cuatro décadas
ha habido notables avances
agrícolas. Se han desarrollado
con éxito variedades de alto
rendimiento de importantes
cereales (arroz, trigo y maíz), y se
ha obtenido gran progreso en el
aumento de los rendimientos
alimentarios por hectárea. Sin
embargo, algunos países que son
autosuficientes en su producción de
alimentos básicos, todavía tienen
una alta prevalencia de
malnutrición. Los estudiosos de la
agricultura y los ministerios de
agricultura tienen una función
ciertamente básica en la mejora
del estado nutricional, pero no
pueden ganar la batalla contra la
malnutrición sin la acción de otros
ministerios y la participación de
diversos expertos. Otras áreas,
como la seguridad alimentaria,
las pérdidas de alimentos y el
almacenamiento de los alimentos,
influyen en su disponibilidad.
También se debe considerar la
demanda alimentaria y la
producción de alimentos.

Preservación

A pesar del notable progreso
logrado en la mejora de la
producción alimentaria a nivel
global, aproximadamente la mitad
de los habitantes de los países en
desarrollo no tienen acceso a un
adecuado suministro de alimentos.
Una parte importante de los
alimentos producidos se pierde, por
diversos motivos, antes que se
puedan consumir. Se calcula que
alrededor del 25 por ciento de los
granos producidos se pierde
debido a un mal manejo
postcosecha, deterioro e
infestación por plagas. Las
pérdidas de frutas fácilmente
perecederas, hortalizas y raíces se
han calculado en un 50 por ciento

aproximado de lo que se cultiva.
Después que los alimentos llegan
a los hogares, alrededor de un 10
por ciento se pierden en la cocina.
Por lo tanto, garantizar que se
tomen medidas apropiadas para
evitar las pérdidas de los alimentos
durante la cosecha, el transporte,
almacenamiento, el proceso y
la preservación debe ser un
componente integral de cualquier
programa para prevenir la
malnutrición y el mejoramiento del
acceso de la población a los
alimentos en los países en
desarrollo. El procesamiento
también puede agregar valores
nutricionales y económicos a los
alimentos. Asimismo, se deben
tomar medidas adecuadas para el
suministro de alimentos inocuos y
de calidad.

Población

El tema de población respecto a la
nutrición y la relación de la
fertilidad con el acceso a la
planificación de la familia se trata
en el Capítulo 5. El alimento
disponible por persona en una
familia, en un distrito o en una
nación depende de la cantidad de
alimento producido o comprado,
dividido por el número de personas
que tienen acceso a este alimento.
Una familia de ocho personas que
produce y compra la misma
cantidad de alimentos que una
familia de cuatro tendrá
menos alimentos disponibles
por persona. Sin embargo,
también se debe reconocer
que entre las familias
productoras, las de mayor
tamaño también pueden llevar
a una mayor productividad
familiar.

En algunos países el tema de la
población es de gran
importancia, y el exceso de
población, el tamaño de la familia
y el espaciamiento de los niños se

consideran como determinantes
importantes de la malnutrición. Los
demógrafos estudian la población,
y muchos países tienen un ente
gubernamental, frecuentemente en
el ministerio de salud, responsable
del área de planificación de la
familia. El espaciamiento de los
nacimientos puede ocupar una
prioridad muy alta. Sin embargo,
como ocurre con la producción de
alimentos, es ingenuo creer que en
cualquier país, el control de la
población o la planificación
exitosa de la familia por sí mismos
solucionarán los problemas del
hambre y la malnutrición.

Pobreza

La pobreza se ha señalado con
frecuencia como la causa misma
de la malnutrición. Ciertamente, en
la mayoría de los países son los
pobres sobre todo, y algunas veces
los únicos, cuyos niños sufren de
MPE grave o moderada o muestran
signos y síntomas de carencia de
vitamina A. En contraste, las
anemias nutricionales y la IDD
pueden no estar limitadas a los
pobres.
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Los economistas son los
profesionales que estudian la
pobreza y los ingresos, y sugieren
soluciones económicas para los
problemas de pobreza que pueden
estar relacionados con la
malnutrición. Casi todos los
gobiernos cuentan con un grupo
de economistas que trabajan en el
ministerio de finanzas y algunas
veces además en el ministerio de
planeación económica.

La experiencia de muchos países
en desarrollo demuestra que una
reducción importante de la
pobreza tendría un impacto
significativo en las tasas de MPE
en la mayoría de los países y
comunidades. Los esfuerzos para
reducir la pobreza, el aumento
de los ingresos, un menor precio
de los al imentos y la
redistribución de la riqueza, lo
mismo que una serie de otras
políticas económicas, pueden
tener un importante impacto en
la nutrición. Pero así como los
expertos en agricultura y los
demógrafos solos no pueden
solucionar los problemas
nutricionales de un pueblo,
tampoco las acciones
económicas por sí solas liberan
a un país o a una comarca de la
malnutrición. En algunos casos,
los mayores ingresos no
han dado como resul tado
reducciones importantes de la
malnutrición y ciertamente no
han producido su erradicación.

La pobreza tiene muchas formas y
se expresa de maneras diferentes.
Un ingreso inadecuado en el
hogar es una manifestación, pero
las comunidades y naciones
pobres carecen de la riqueza
necesaria para desarrollar y apoyar
escuelas y programas de
capacitación, mejorar los
suministros de agua y saneamiento,
y proveer los servicios sociales y de
salud que se necesitan.

Políticas

Todos los países tienen un
mecanismo para formular y poner
en marcha políticas en el campo
del desarrollo. Los sistemas difieren
de un país a otro, pero las políticas
relacionadas con agricultura,
salud, educación, economía y otras
influyen mucho en el bienestar de
la gente, incluyendo su estado
nutricional. Algunos gobiernos
toman sus obligaciones muy
en serio. Si los líderes
gubernamentales ejercen con
seriedad el derecho a la libertad
de lo que desean, entonces
también respetan el derecho a
liberarse del hambre, de la falta de
servicios de salud, de viviendas
pobres y así sucesivamente. Estas
condiciones, sin embargo, también
dependerán de los recursos del
país. La manera como la ideología
política puede tener importancia e
influir en la malnutrición
es probablemente a través del
gobierno que actúa para garantizar
algún nivel de equidad. La
equidad no implica la igualdad,
simplemente significa un acceso
razonable o relativamente justo de
todas las personas a los recursos
esenciales, como techo, educación,
alimento y servicios de salud. Las
políticas dirigidas a facilitar el
acceso de las mujeres a los recursos
para generar ingresos, educación
y salud, mejorarían particularmente
el bienestar nutricional de la
familia y de los niños.

Patología

Esta sexta «p» connota la
enfermedad. La fisiología se refiere
al funcionamiento normal del
cuerpo, sus órganos y células. La
patología se refiere a la función
anormal y a la enfermedad. Gran
parte de la malnutrición en el
mundo está causada e influenciada
no solamente por la falta de alimentos,
sino también por la enfermedad.

La relación entre la malnutrición y
las infecciones se ha estudiado y
documentado ampliamente. No
hay duda que cuadros comunes
como la diarrea, las enfermedades
respiratorias, los parásitos
intestinales, el sarampión y el
Síndrome de lnmunodeficiencia
Adquirida (SIDA) son causas
importantes de malnutrición. Estas
relaciones se tratan en el Capítulo
3. Además, ciertas enfermedades
no infecciosas pueden también ser
causa de malnutrición. Como
ejemplos de ellas se incluyen
una variedad de síndromes de
malabsorción (condiciones en
que el cuerpo no absorbe de
manera adecuada los nutrientes),
muchos tipos de cáncer y procesos
degenerativos, al igual que ciertas
enfermedades psicológicas.

Los ministerios de salud y una gama
de personal de salud en los
sectores público y privado son
responsables del tratamiento de la
enfermedad, la salud pública
y las medidas de prevención. En
muchos países la responsabilidad
de las políticas gubernamentales
de nutrición corresponde al
ministerio de salud, y con
frecuencia los institutos nacionales
de nutrición dependen de este
ministerio. Ciertamente, las
medidas de salud para evitar la
enfermedad, sobre todo las
infecciones, y también las acciones
para suministrar un cuidado
médico y tratamiento adecuado,
ayudarán mucho a reducir el grado
de malnutrición en un país o en
una comunidad. Sin embargo, las
medidas exclusivas de salud nunca
han podido eliminar en forma total
la malnutrición.

Una perspectiva multidisciplinaria

La discusión de las seis «P», a
saber, producción, preservación,
población, pobreza, políticas y
patología, se ha diseñado para
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mostrar la complejidad de
las causas subyacentes de la
malnutrición y las soluciones.
Asimismo ilustra que los expertos
en agricultura, industriales,
demógrafos, economistas, políticos
y personal de la salud, tienen
importantes papeles en el control
de la malnutrición. Está claro que
un solo ministerio o grupo de
profesionales en particular no está
destinado a eliminar el hambre y
la malnutrición en la sociedad.
Los nutricionistas, científicos de
alimentos y otros que trabajan en
estas áreas, y en una estrategia
nacional de al imentación y
nutrición, deberán interactuar con

Una política alimentaria nacional
debe ser parte de una estrategia
general de nutrición con seguridad
alimentaria para los hogares
de todas las personas como
un objetivo central. Lograr la
seguridad alimentaria incluye
garantizar:

?   un suministro alimentario seguro
y nutricionalmente adecuado a
nivel nacional y de los hogares;

? un grado razonable de
estabilidad en el suministro
alimentario durante el año y en
todos los años;

?  acceso a suficientes alimentos
en cada hogar para satisfacer
las necesidades de todos.

Para que todos los hogares tengan
seguridad alimentaria, cada
uno debe tener acceso físico
y económico a alimentos
adecuados. Cada hogar debe
contar siempre con la capacidad,
conocimiento y recursos para
producir o para obtener los
alimentos que requiere. Los
nutricionistas enfatizan además
la necesidad de que los

alimentos suministren todos los
requerimientos nutricionales de los
miembros del hogar, lo que
significa una dieta equilibrada, que
suministre todas las proteínas,
energía y micronutrientes
necesarios.

Más allá de la seguridad
alimentaria en el hogar está
la necesidad de alentar una
distribución de los alimentos
que garantice un buen estado
nutricional para todos los
miembros del núcleo familiar.
El derecho a un nivel de vida
adecuado, donde se incluyen los
alimentos, se ha reconocido en la
Declaración Universal de los
Derechos Humanos. Las políticas
de desarrollo nacional deben
incluir la seguridad alimentaria
como objetivo, y lograr la
seguridad alimentaria para todos
es un indicador de éxito.

En nutrición existe la paradoja de
que mientras la desnutrición
ocasiona una serie de problemas
graves de salud, el consumo
excesivo de alimentos y de ciertos

componentes dietéticos conlleva
otros riesgos para la salud.
Esta publicación se refiere
particularmente a la desnutrición.
Este capítulo considera la
seguridad alimentaria a nivel
nacional y de los hogares, y la
política alimentaria.

SEGURIDAD ALlMENTARIA NACIONAL

Por lo general se define la
seguridad alimentaria como el
acceso de todas las personas, en
todo momento, a los alimentos que
se requieren para llevar una vida
saludable y activa. Se acepta ahora
ampliamente que la mayor parte
de la malnutrición en los países en
desarrollo se debe al consumo
insuficiente de proteína y energía,
que a menudo se asocia con
enfermedades infecciosas.

En el pasado, la carencia de
proteína se enfatizó como el mayor
problema de nutrición del mundo
en desarrollo. La producción
comercial de alimentos ricos en
proteína relativamente costosos, la
fortificación de cereales con

PRODUCCIÓN  Y SEGURIDAD ALIMENTARIA

profesionales de varias disciplinas,
así como con la propia. Para lograr
una buena nutrición se puede
necesitar también de expertos
en antropología, sociología y
desarrollo de la comunidad; de un
buen sistema de transporte y
comercialización; se beneficia
en grado sumo de un sistema
educativo que suministre escuelas
para todos, especialmente a las
mujeres, y que garantice los más
altos niveles de alfabetización; y
puede comprometer a muchos
otros factores. Las estrategias
de nutrición son en verdad
multisectoriales, y pueden presentar
algunas veces mayor dificultad a

nivel nacional que a nivel local o
comunitario. La participación de la
comunidad, con el apoyo de
actores de diferentes áreas que
incluyen por lo menos agricultura,
salud, desarrollo comunitario y
educación, serán frecuentemente
necesarios para satisfacer el reto
de una buena nutrición para
todos. Los capítulos de este
libro se han diseñado para que
personas de diferentes disciplinas
entiendan la complejidad del
problema de la nutrición y que
además aprecien cómo una
variedad de acciones muy simples
pueden contribuir a mejorar la
nutrición.
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aminoácidos, la producción
de proteínas unicelulares y
otros enfoques, se ofrecieron
como panacea para
los problemas
mundiales de
nutrición. Estos
i n t e n t o s
ú n i c a m e n t e
disminuyeron
en un grado
muy reducido el
problema de la
m a l n u t r i c i ó n
proteinoenergética. Por lo
tanto, en el contexto de combatir
la malnutrición, los esfuerzos
para lograr pequeños cambios en
el patrón de aminoácidos de los
cereales por medio de la
manipulación genética, son menos
útiles que aumentar el rendimiento
por hectárea de cereales y otras
cosechas de alimentos, o lograr
que las personas puedan comprar
los alimentos que necesitan.

Satisfacer las necesidades de
energía de una población, que
debe ser la meta fundamental de
una buena política  alimentaria, ha
sido un asunto relativamente
descuidado. En casi todas las
poblaciones donde los alimentos
básicos son cereales como el arroz,
el trigo, el maíz o el mijo, rara
vez existen carencias serias de
proteína, excepto donde también
existe una carencia de energía o
de alimentos en general. Esto se
debe a que la mayoría de los
cereales contienen del 8 al 12 por
ciento de proteínas y se consumen
frecuentemente con moderadas
cantidades de legumbres y
hortalizas. Las carencias de
proteína en personas que
consumen estas dietas se presentan
sobre todo en niños muy jóvenes
que sufren de mayores pérdidas de
nitrógeno por infecciones
frecuentes. Sin embargo, en
poblaciones cuyos alimentos
básicos son plátano, yuca, o algún

otro alimento con bajo
contenido proteico, el
consumo de proteína

puede ser un serio
problema para
amplios sectores
de la población.

Un pequeño
aumento en el
consumo de

cereales, legumbres,
aceite y hortalizas por
los grupos infantiles
reducirá en gran parte
la prevalencia de
MPE y el déficit en el
crecimiento de los
niños en los países

en desarrollo, sobre todo si se
complementa con el control de las
enfermedades infecciosas. El
amamantar al niño durante los
primeros meses de vida, puede
garantizarle una alimentación
adecuada, mientras que
alimentarlo con biberón es una
causa de diarrea y de marasmo
nutricional.

Disponibilidad alimentaria
(suministro de alimentos)

Para nutrir de manera adecuada a
una población, debe haber en el
país una suficiente cantidad y
variedad de alimentos inocuos y de
buena calidad. Por lo tanto, en la
mayoría de los países que tienen
bajos ingresos y déficit alimentario,
una estrategia fundamental de
política alimentaria es mejorar y
aumentar la producción de los
alimentos, campo pertinente para
expertos en agricultura. Claramente,
quienes toman decisiones en el
sector agrícola necesitan tener
conciencia sobre las necesidades
nutricionales de la población
y entender las implicaciones
nutricionales de sus acciones.

La mayoría de los alimentos en el
mundo provienen de los cereales,

el segundo gran conjunto de
alimentos provienen de cosechas
de raíces y el tercero de legumbres
o leguminosas. En cifras
redondas, el mundo produce
aproximadamente 2 000 millones
de toneladas de cereales, 600
millones de toneladas de cosechas de
raíces y 60 millones de toneladas
de legumbres por año. Además,
cada año en el mundo entero se
producen aproximadamente 85
millones de toneladas de grasas y
aceites y 180 millones de toneladas
de azúcares. Los países en
desarrollo producen más cantidad
de todos estos artículos que
los países industrializados.
En contraste, los países
industrializados producen más
alimentos de origen animal -carne,
leche y huevos, por ejemplo- que
los países en desarrollo.

En las últimas décadas, se
han registrado adelantos
verdaderamente notables que
han influido en la producción
alimentaria. La investigación
agrícola ha desarrollado y ofrece
nuevas variedades de los
principales cereales: arroz, maíz y
trigo. Estas nuevas variedades
producen rendimientos mucho más
grandes por hectárea que las
variedades tradicionales. Algunos
tienen un período más corto entre
la siembra y la cosecha, y algunos
son relativamente resistentes a las
plagas. Sin embargo, casi todas
estas nuevas variedades requieren
un uso mayor de fertilizantes.
Además, muchas de las
variedades mejoradas de arroz y
algunas de las variedades de trigo
y maíz precisan mayor irrigación.
Ambas opciones pueden no ser
económicamente factibles para
la mayoría de los agricultores
pobres. En general, el cultivo de
variedades mejoradas es más
apto para granjas grandes,
económicamente sólidas y con
acceso a los insumos agrícolas. Un
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importante objetivo de política
agrícola debe ser el de garantizar
que los labriegos pobres tengan
más recursos para poder acceder
a tales insumos.

El desarrollo de estas nuevas
variedades -la revolución verde-
ha permitido un mayor rendimiento
de cereales por área determinada
de terreno. A medida que la
presión de la población incrementó
la demanda de tierra cultivable, la
revolución verde ofreció una
alternativa al método antiguo
de aumentar la producción,
principalmente expandiendo el
área de tierra cultivada.

El promedio de la producción
mundial de alimentos ha mantenido,
o levemente aumentado, el ritmo
respecto al crecimiento de la
población mundial. En cifras
redondas, se dispone de 2 700 kcal
diarias por persona en el mundo.
Sin embargo, las cifras varían entre
regiones; la media para los países
industrializados es alrededor de
3 400 kcal, y para los países en
desarrollo es aproximadamente de
2 500 kcal. Por supuesto, las cifras
de disponibilidad promedio de un
país enmascaran las grandes
diferencias entre grupos de la
población.

Para mejorar la nutrición, los
planificadores agrícolas deben
tratar de aumentar la producción
de los principales cereales y
leguminosas que se cultivan
actualmente y promover el
consumo de frutas, hortalizas,
semillas oleaginosas y productos
de ganado o cría de animales
pequeños. Donde la presión de la
tierra es una restricción, debe darse
atención especial para mantener
un equilibrio adecuado entre las
cosechas y el ganado.

Algunos países, que fueron
grandes importadores de

alimentos en la década de 1960,
como la India, son virtualmente
autosuficientes en producción de
cereales (principalmente arroz y
trigo). Sin embargo, en la India la
malnutrición tiene una prevalencia
muy alta. Otros países, como
Indonesia, han logrado
autosuficiencia en la producción de
arroz y una importante disminución
en la prevalencia de malnutrición.
Algunos países están lejos de ser
autosuficientes en su producción
alimentaria, aunque tienen un nivel
menor de malnutrición que
países como la India. Por ejemplo,
muchos países del Caribe
presentan niveles muy bajos de
MPE y algunos tienen una gran
producción azucarera para
exportación y eligen pagar para
importar sus alimentos. Sin
embargo, se debe señalar que en
entornos con mercados de riesgo,
se requiere la promoción de
alimentos como de productos de
exportación para lograr seguridad
alimentaria.

Los países en desarrollo deben
hacer esfuerzos por un progreso
rural integrado que combine el
adelanto agrícola sostenible y
la promoción de actividades
económicas no agrícolas. Los
ministerios de agricultura de
estos países deben incrementar
los esfuerzos agrícolas para
aumentar y mejorar la producción
de al imentos,  a l  igual  que
aumentar el ingreso de las
familias rurales mediante una
mayor producción de cosechas
para la exportación.

Es importante por lo tanto
promover la investigación agrícola
en las universidades o en los
centros de investigación. Un buen
servicio de extensión agrícola
puede ayudar a los labriegos a
mejorar su productividad y a tomar
decisiones sobre las prácticas de
cultivo. La investigación y extensión

agrícola, que lleva a más altos
niveles de producción, puede tener
un impacto importante en la
nutrición, especialmente si la
producción mejorada facilita a
los pobres consumir una dieta
correcta. Hoy muchos textos que
examinan cómo la agricultura y la
producción alimentaria se utiliza
para mejorar el consumo de
alimentos y el estado nutricional,
son de lectura obligada para
quienes estén interesados en estos
aspectos.

Los factores estacionales locales
son muy importantes en el
suministro de alimentos. Por
ejemplo, los patrones de lluvias
pueden ocasionar una marcada
variación en la producción de
alimentos en un año y entre
diferentes años. La producción
alimentaria puede también estar
influenciada por otros factores como
plagas, precios, disponibilidad de
insumos agrícolas y la capacidad
de los agricultores para obtenerlos,
la estabilidad política y la
paz. Las variaciones climáticas,
especialmente la lluvia (o la falta
de ella) y el tiempo inclemente,
pueden también llevar a variaciones
anuales en la producción de
alimentos. Estas variaciones
pueden necesitar un
almacenamiento especial de    los
alimentos y otros requisitos
administrativos. Los altos precios de
los alimentos en ciertas estaciones
pueden estar ligados a los costos
de almacenamiento y a la falla de
un manejo adecuado de las
reservas oficiales de alimentos.

Los niveles de alimentos
almacenados y las pérdidas post-
cosecha por insectos, plagas,
hongos, descomposición, altas
temperaturas, etc., pueden
desestabilizar seriamente el
suministro alimentario. Inclusive,
aunque se logre con éxito la
producción, la cosecha y el
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almacenamiento, otros factores
pueden afectar el suministro de los
alimentos. Estos incluyen el
procesamiento comercial e
industrial de los alimentos; la
comercialización que comprende
el transporte, las políticas
relacionadas con la importación y
la exportación de alimentos, los
alimentos donados por medio
de acuerdos multilaterales o
bilaterales; y la ayuda externa y
pago de la deuda.

Acceso a los alimentos (demanda
alimentaria)

Los asuntos económicos, la
infraestructura física y las
preferencias de los consumidores
inciden en el acceso a
los alimentos o demanda
alimentaria.

El ingreso per cápita y los precios
de los alimentos son determinantes
importantes de la demanda
alimentaria. Como los pobres son
los más vulnerables a los déficits
alimentarios y la malnutrición,
las políticas que aumentan su
capacidad de compra les dará el
potencial necesario para mejorar
su nutrición. Por lo tanto, un mayor
empleo y mejores salarios son los
componentes de las políticas
y programas para mejorar la
nutrición. En muchos países
pobres la minoría de la población
trabajadora depende de salarios y
la mayoría son auto empleados
en el área de la agricultura.
Aproximadamente el 65 por ciento
de la población de Asia y África y
alrededor del 35 por ciento en
América Latina viven en áreas
rurales y dependen de la
agricultura, pesca, producción
animal y explotación de bosques
para obtener sus alimentos al igual
que los ingresos para comprar
alimentos y satisfacer otras
necesidades. La asistencia para
ayudar a este grupo de campesinos

pobres y trabajadores rurales a
aumentar sus ingresos y
productividad alimentaria, tendrá
un efecto semejante al de aumentar
los salarios de los pobres
urbanos.

El precio de los alimentos afecta el
suministro y la demanda. Los
precios bajos dan menos ingresos
a los agricultores por sus productos
y si caen demasiado no podrán
producir o vender. Sin embargo,
los precios bajos representan un
aumento en la capacidad de
compra del consumidor. La
reducción del precio de un alimento
básico como el maíz o el arroz
equivale a aumentar el ingreso de
todos los que compran esos
alimentos. De este modo, subir el
precio (una medida frecuente)
equivale a reducir el ingreso de
quienes lo compran.

Los gobiernos tienen varios
mecanismos a su disposición para
ayudar a satisfacer las necesidades
de productores y de consumidores.
Uno de ellos es establecer un
subsidio a los precios de los
alimentos: el precio pagado al
agricultor por un saco de maíz o
de arroz se eleva mientras que los
precios del mercado para los
consumidores se mantienen, y el
gobierno paga la diferencia entre
ambos. Los subsidios en los precios
de los alimentos pueden ser
desastrosos para la economía pero
políticamente tienen importancia
para el gobierno; ya que pueden
ayudar a los pobres a mejorar su
nutrición.

Con suma frecuencia, en el pasado,
las políticas de precios y subsidios
se han dirigido a los alimentos que
consumen los grupos de altos
ingresos y, por lo tanto, esto no ha
tenido un efecto benéfico para los
grupos vulnerables. Por ejemplo,
las restricciones del precio de la
carne, leche en polvo o alimentos

enlatados para bebé o los subsidios
a las carnes o la margarina
difícilmente beneficiará a los
pobres en absoluto, y tampoco
tienen un importante impacto
nutricional. El ajuste estructural
y los programas puestos en
marcha para mitigar graves
crisis económicas, afectan por lo
general en forma adversa a los
pobres, especialmente en las áreas
urbanas, a través de mayores
precios de los alimentos. Sin
embargo, en muchos países la
mayoría de los productores
rurales son pobres y los ajustes
estructurales pueden beneficiarlos
al elevar los ingresos
correspondientes a la venta de los
alimentos producidos y al brindar
incentivos para mejorar los
esfuerzos de producción. Si
se limita la inflación y se
reducen otras distorsiones
macroeconómicas, los programas
de ajuste estructural pueden
beneficiar a todos los grupos de
población.

La demanda alimentaria se altera
también por las preferencias de los
consumidores, que pueden ser
motivadas por prácticas y creencias
culturales o por la asignación de
los alimentos dentro del hogar.
Una eficiente infraestructura que
incluya carreteras, ferrocarriles,
puentes e instalaciones para
comercialización, es un factor
determinante de la cantidad y el
éxito de la distribución de los
alimentos a los diferentes grupos
sociales. En el mundo en desarrollo
y también en algunos países
industrializados, las familias que
viven cerca de los mercados
de alimentos tienen un acceso
permanente y fácil a alimentos más
económicos y una dieta más
diversificada, mientras que las
personas que viven lejos de los
mercados por lo general tienen
menos posibilidades para elegir sus
alimentos.
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SEGURIDAD ALlMENTARIA EN EL HOGAR

La seguridad alimentaria en el
hogar es la capacidad de la
familia para garantizar suficientes
alimentos que permitan satisfacer
todas las necesidades de nutrientes
a todo el núcleo familiar. Es crítico
relacionar la seguridad alimentaria
nacional y la seguridad alimentaria
del hogar, debido a que la
disponibilidad de alimentos, en
cantidad y variedad correctas, es
una condición necesaria pero
insuficiente para garantizar un
buen acceso para todos los
hogares que los necesitan.
Además, tener en los hogares un
suministro favorable de alimentos
es necesario pero insuficiente para
garantizar el consumo nutricional
adecuado de todos los miembros
de la familia. Claramente, la
disponibilidad global de alimentos
en un país, comunidad u hogar
no garantiza su consumo equitativo.

Componentes de la seguridad
alimentaria en el hogar

La seguridad alimentaria del
hogar depende de un suministro
alimentario seguro y adecuado
nutricionalmente, a nivel del hogar
y para cada persona; un grado
justo de estabilidad en la
disponibilidad alimentaria para el
hogar durante el año y de un año
al siguiente; y acceso de cada
miembro de la familia a suficientes
alimentos   para satisfacer las
demandas nutricionales (este último
criterio incluye no sólo acceso físico
sino además, acceso económico y
social a los alimentos que son
culturalmente aceptables).

Es también importante que los
alimentos disponibles sean seguros
y de buena calidad. El cuidado de
los alimentos en cada etapa de
la cadena alimentaria o ciclo
alimentario es necesario para
garantizar su calidad e inocuidad.

Estas etapas comprenden: el
cultivo de los alimentos en el
campo (incluyendo protección
contra daños causados por plagas
o contaminación con químicos,
agrícolas o pesticidas); la cosecha,
transporte y almacenamiento de
los alimentos; procesamiento y
comercialización; y, por último, la
preparación y cocción de los
alimentos en el hogar y los
aspectos de su consumo
intrafamiliar. Desde el punto de
vista del nutricionista, las pérdidas
de alimentos y su desperdicio
en la cadena son de gran
importancia. Sin embargo, pueden
presentarse importantes problemas
de salud si los alimentos no se
utilizan, en la forma correcta. Un
ejemplo de esto es la posible
contaminación, especialmente con
plaguicidas u otros productos
químicos utilizados para mejorar la
producción o para controlar
plagas como insectos, hongos,
bacterias y virus o toxinas naturales.

La calidad e inocuidad de los
alimentos también se afecta por la
higiene y la manipulación de los
alimentos por parte de las
personas comprometidas
en su elaboración y venta
al detalle, así como en las
prácticas del hogar.
Ciertos códigos e
i n s p e c c i o n e s
gubernamentales
pueden ayudar a
garantizar un grado
de seguridad, la
educación y el
conocimiento de
la higiene
alimentaria por
parte de todas las
personas del hogar reducirá la
probabilidad de contaminación.
Sin embargo, las instalaciones
disponibles también influyen en la
higiene alimentaria. Los hogares
que tienen instalaciones pobres, o
carecen de refrigerador, o tienen

suministro de agua contaminada
o inadecuada, o carencia de
combustible, encontrarán más
difícil garantizar la seguridad
alimentaria.

Otro aspecto importante de la
seguridad alimentaria es la
estabilidad. La familia o el hogar
debe tener capacidad, durante
todo el año, de producir u obtener
los alimentos que requieren sus
integrantes. Los alimentos deben
satisfacer las necesidades de los
micronutrientes esenciales y los
requisitos energéticos, de todos los
miembros de la familia, además
de sus gustos o las cantidades
deseables, teniendo en cuenta
que esto no lleve a un exceso
de consumo. Es sumamente
importante, especialmente cuando
los alimentos o ciertos nutrientes
se encuentran disponibles en
cantidades marginales, la
distribución adecuada dentro de la
familia para satisfacer las
necesidades especiales de los niños
y las mujeres en edad fértil.

Los ingresos que se
perciben por las
cosechas o los
salarios y los precios
que se pagan por
los implementos
comprados, influyen

en la seguridad
alimentaria de una

población rural.
La tenencia
inadecuada de
tierra, la falta de
tierra cultivable,
las cosechas
compartidas y
otras causas de

pobreza, son todos factores
determinantes de inseguridad
alimentaria de la familia. Una
tercera parte de la población de
los países en desarrollo vive en
áreas urbanas, donde gran parte
de los alimentos se compran. La
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seguridad alimentaria del hogar
del pobre urbano depende de
los ingresos, los precios y las
necesidades prioritarias de
otros artículos esenciales, como
habitación y transporte. Su
seguridad alimentaria puede estar
amenazada por el aumento de los
precios, pérdida del trabajo,
reducción del ingreso, aumentos
del alquiler, muchas personas
dependientes (más niños, o
familiares que se mudan al hogar)
y otros factores.

En las áreas urbana y rural, el
alimento debe satisfacer no sólo las
necesidades energéticas sino
además las necesidades de
micronutrientes de cada miembro
del hogar. Por lo tanto, el alimento
que consume cada persona
debe ser variado y su cantidad
suficiente. Si este no es el caso, se
pueden presentar carencias de
micronutrientes.

Inseguridad alimentaria en el hogar

La malnutrición puede ser el
resultado de una alimentación
inadecuada, mala salud así como
de cuidados insuficientes (véase el
Capítulo 1). Una alimentación
inadecuada puede ser causada por
la falta de alimentos, por el
comportamiento inapropiado del
consumidor o por la deficiente
distribución de los alimentos en el
hogar; esto se denomina
inseguridad alimentaria.

La inseguridad alimentaria familiar
o individual puede ser transitoria
o a corto plazo, debida a un evento
específico de corta duración. En
estas circunstancias provoca un
acceso temporalmente limitado a
los alimentos. La inseguridad
alimentaria crónica es a largo
plazo, puede tener un impacto más
marcado y ser más difícil de
controlar. La intensidad de la
inseguridad alimentaria a corto

o a largo plazo también es
importante y se manifiesta en
forma leve, moderada y grave, al
igual que la MPE. El grado de
inseguridad alimentaria se puede
relacionar con la disponibilidad
relativa de alimentos.

Una crisis con frecuencia precipita
la inseguridad alimentaria del
hogar. La crisis puede agravar la
pobreza (haciendo repentinamente
agudizar la pobreza de una familia
pobre o influir negativamente en
la producción de alimentos (al
amenazar repentinamente la
disponibilidad de alimentos en el
campo). Existen diversos tipos
de crisis, por ejemplo, una
enfermedad grave puede disminuir
el ingreso de una familia urbana o
reducir la producción agrícola de
una familia campesina, la pérdida
del trabajo rural o urbano; una
crisis de producción en la finca,
como sequías; o una plaga de
langostas o alguna otra catástrofe
agrícola. Cualquier crisis que tenga
un impacto adverso en los medios
de vida de la familia puede
también incidir en la inseguridad
alimentaria del hogar.

Otra determinante importante de la
inseguridad alimentaria es la
discriminación por género. La
subordinación de las mujeres en
la sociedad, su excesiva carga
laboral y las mayores dificultades
enfrentadas en los hogares a cargo
de mujeres, contribuyen a la
inseguridad alimentaria.

POLÍTICAS ALIMENTARIAS EN UN
CONTEXTO DE DESARROLLO

Claramente, las estrategias de
desarrollo y las intervenciones que
adoptan las naciones industriales
y en desarrollo tienen un impacto
en la nutrición. Para que este
impacto sea positivo, los países
deben decidir qué significa
en realidad el desarrollo. Muy

frecuentemente, en el pasado, el
desarrollo se asociaba con la
industrialización y se medía por la
capacidad productiva y
resultados materiales de un país.
Los indicadores de desarrollo fueron
el producto interno bruto (PBI) o
los ingresos promedio per cápita.
Los economistas han tenido
la tendencia a considerar el
mejoramiento de la nutrición y la
salud como una cuestión de
bienestar social. Sin embargo,
ahora es claro que el desarrollo
económico no beneficia a
todos por igual. Los pobres
frecuentemente se han pasado
por alto, y la mejoría en la
calidad de vida de la mayoría de
las familias de bajos ingresos
en muchos países no se ha
mantenido al  r i tmo del
mejoramiento de las ci f ras
económicas nacionales. Antes de
empezar las intervenciones se
deben examinar el propósito y los
benef ic iar ios esperados del
desarrollo económico. Si los
planes de desarrollo no incluyen
el mejoramiento de la salud y una
mejor nutrición para la gente,
entonces su valor se debe
cuestionar seriamente.

Los proyectos de desarrollo con
objetivo nutricional son aquellos
que benefician a un gran
segmento de la población, ayudan
a reducir las desigualdades en la
distribución de los ingresos y tienen
la posibilidad de mejorar la
nutrición, la salud y la calidad de
vida de los marginados. Los
proyectos que utilizan mano de
obra intensiva, con frecuencia son
preferibles a los intensivos de
capital, y el apoyo a los pequeños
agricultores puede ser más útil para
la nutrición que la ayuda a las
grandes haciendas. Los pequeños
agricultores, y especialmente las
mujeres agricultoras son las que se
encuentran en mayor desventaja y
requieren mayor ayuda. También
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son los que reciben menos ayuda,
en términos de servicios de
extensión agrícola y acceso al
crédito. En muchos países, una
ínfima parte del presupuesto
nacional se dedica a apoyar la
agricultura, que es esencial para
el desarrollo social y económico y
para el bienestar nutricional.

La política alimentaria debe tener
una comercialización lógica,
simple y bien organizada, con un
mínimo de intermediarios para
ayudar a garantizar que el
productor logre un justo retorno
por su cosecha y que el consumidor
pague el menor precio posible por
su alimento. Las cooperativas son
una forma de mercadeo que

pueden beneficiar al productor y
al consumidor.

Recientemente se han declarado
como derechos humanos básicos
una alimentación adecuada y
una buena nutrición. Como se
mencionó en el Capítulo 1, una
buena nutrición va más allá de
los derechos alimentarios, e
incluye también atención y salud
adecuadas. Se ha sugerido que la
seguridad alimentaria del hogar
se debe examinar como parte
y propósito de un sistema de
alimentación y nutrición más
amplio. Los factores alimentarios
incluidos en el sistema son la
producción de al imentos y
algunas de las influencias sobre

ésta; el sistema de transporte; el
mercado y su relación con el
intercambio y almacenamiento; y
finalmente la disponibilidad
y el acceso alimentario en el
hogar. Muchos de los sistemas
alimentarios no consideran los
factores de salud como causa
de la malnutrición, como las
infecciones, donde se incluyen la
diarrea y los parásitos intestinales.
Tampoco incluyen factores de
cuidado individual que pueden
influir sobre el estado nutricional,
como la lactancia natural,
el destete y la estimulación
psicosocial. Todos estos factores
son componentes vitales del
bienestar nutricional y se discuten
con detalle en este libro.

La interacción o sinergismo de la
malnutrición y la infección es la
causa principal de morbilidad y
mortalidad de los niños en
la mayoría de los países de
África, Asia y América Latina. Las
infecciones virales, bacterianas
y parasitarias tienden a ser
prevalentes, y todas pueden tener
un impacto negativo en el estado
nutricional de niños y adultos. La
situación era semejante en América
del Norte y Europa alrededor
de los años 1900-1925; las
enfermedades infecciosas comunes
tenían un impacto en la nutrición
y producían altas tasas de
mortalidad.

La relación sinérgica entre la
malnutrición y las enfermedades
infecciosas ahora es aceptada y se
ha demostrado concluyentemente
en animales de laboratorio. La
presencia simultánea de
malnutrición e infección es el
resultado de una interacción que
tiene consecuencias más serias
sobre el huésped de lo que

tendría el efecto aditivo si las
dos se presentaran de modo
independiente. Las infecciones
empeoran la malnutrición y ésta
aumenta la gravedad de las
enfermedades infecciosas.

EFECTOS DE LA MALNUTRICIÓN SOBRE
LA INFECCIÓN

El sistema inmunológico

El cuerpo humano tiene la
capacidad de resistir a casi todos
los tipos de organismos o toxinas
que tienden a lesionar los tejidos
y órganos. Esta capacidad se
denomina inmunidad. Gran parte
de ésta se debe a un sistema
inmunológico especial que forma
anticuerpos y sensibiliza los
linfocitos que atacan y destruyen
los organismos o toxinas específicos.
Este tipo de inmunidad se denomina
inmunidad adquirida. Un componente
adicional de la inmunidad resulta
de los procesos generales del
organismo, y se denomina
inmunidad innata o genética.

NUTRICIÓN E INFECCIÓN, SALUD Y ENFERMEDAD

La inmunidad innata se debe a:

?   resistencia  de  la  piel  a   la
invasión por organismos;

?   fagocitosis de bacterias y otros
invasores por los glóbulos
blancos y células del sistema
macrófago;

?  destrucción de los organismos
deglutidos, por las secreciones
ácidas del estómago y las
enzimas digestivas;

?    presencia en la sangre de ciertos
compuestos químicos que
atacan a los organismos extraños
o toxinas y los destruyen.

Hay dos tipos básicos de
inmunidad adquirida pero ligados
estrechamente. En uno de ellos el
cuerpo desarrolla anticuerpos
circulantes, que son las moléculas
de globulina, capaces de atacar a
los agentes invasores y destruirlos.
Este tipo de inmunidad se
denomina inmunidad humoral. Los
anticuerpos circulan en la sangre
y pueden permanecer allí durante
mucho tiempo, de manera que una
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experimentales en animales y seres
humanos, los cuales demuestran
que las enfermedades por
deficiencia alimentaria pueden
reducir la resistencia del organismo
a las infecciones y afectar de modo
adverso el sistema inmunológico.

Algunos de los mecanismos
normales de defensa del organismo
se adaptan al sujeto malnutrido y
por lo tanto no funcionan en
forma adecuada. Por ejemplo, se
demostró que los niños con
kwashiorkor no tenían capacidad
de formar anticuerpos a la
vacunación para la tifoidea o al
toxoide diftérico, y su capacidad se
restauró después de una terapia
con proteína. Asimismo, los
niños con malnutrición proteica
tienen una respuesta antigénica
disminuida a la inoculación de la
vacuna para fiebre amarilla. Una
inhibición de la respuesta de
aglutinación al antígeno del cólera
se informó en niños con marasmo
nutricional y kwashiorkor. Estos
estudios indican claramente que el
organismo malnutrido tiene una
capacidad reducida para defenderse
a sí mismo contra la infección.

Otro mecanismo de defensa que
se ha estudiado en relación con la
nutrición es la leucocitosis (mayor
producción de glóbulos blancos)
y la actividad fagocítaria
(destrucción de bacterias por los
glóbulos blancos). Los niños con
kwashiorkor muestran una
respuesta leucocitaria menor de lo
normal ante la presencia de
una infección. Quizá de mayor
importancia es la reducción de
la eficiencia fagocítaria de los
leucocitos polimorfonucleares en
sujetos malnutridos, que es parte
de la lucha contra la bacteria
invasora. Cuando existe
malnutrición, estas células parecen
tener un defecto en su capacidad
bactericida intracelular (capacidad
para destruir la bacteria).

Aunque los niños malnutridos con
frecuencia tienen niveles elevados
de inmunoglobulina (quizá en
relación con las infecciones
concurrentes), también pueden
tener depresión de la inmunidad
mediada por las células. En un
estudio reciente, la extensión
de esta depresión se relacionó
directamente con la gravedad de
la malnutrición proteinoenergética
(MPE). Los niveles de transferrina
sérica son además bajos en
quienes presentan MPE grave, y
con frecuencia se necesita un
período considerable para
retornar al nivel normal, inclusive
después de un tratamiento dietético
apropiado.

Un tipo de interacción muy
diferente al de la nutrición y la
infección se observa en el efecto
de algunas enfermedades
carenciales respecto a la integridad
de los tejidos. La reducción en la
integridad de ciertas superficies
epiteliales, notable en la piel y las
membranas mucosas, disminuye
la resistencia a la invasión y
facilita la vía de entrada para los
organismos patógenos. Ejemplos
de este efecto son la queilosis y la
estomatitis angular en la carencia
de riboflavina, encías sangrantes
y fragilidad capilar en la carencia
de vitamina C, dermatosis
descamativa en forma de copos y
cambios intestinales atróficos en la
carencia grave de proteína y serias
lesiones oftálmicas en la carencia
de vitamina A.

EFECTOS DE LA INFECCIÓN EN EL
ESTADO NUTRICIONAL

La infección afecta el estado
nutricional de diversas maneras.
Quizá la más importante de éstas
es que las infecciones bacterianas
y algunas otras conducen a
un aumento de las pérdidas
de nitrógeno corporal. Esta
repercusión se estableció por

Preguntas y respuestas

¿Por qué las tasas de casos fatales de
sarampión son 200 veces más altas en
los pobres de los países en desarrollo
que en los países industrializados?
La razón principal es que un niño
malnutrido está a menudo abrumado
por la infección mientras que un niño
bien nutrido puede combatirla y
sobrevivir.
¿Por qué se presentan tantos casos de
k w a s h i o r k o r  d e s p u é s  d e  u n a
enfermedad infecciosa y casos de
marasmo nutricional después de la
gastroenteritis?
Se ha comprobado que las infecciones
ocasionan una pérdida mayor de
nitrógeno y que la diarrea reduce la
absorción de los nutrientes en el
tracto intestinal.

segunda infección por el mismo
organismo se controla en forma
inmediata. Esta es la base de
algunas formas de inmunización
que se diseñan para estimular la
producción de anticuerpos.

El segundo tipo de inmunidad
adquirida se logra por medio
de la formación de un gran
número de linfocitos altamente
especializados que específicamente
se sensibilizan contra los agentes
invasores extraños. Estos linfocitos
sensibilizados tienen la capacidad
de atacar a los agentes extraños y
destruirlos. Este tipo de inmunidad
se denomina inmunidad celular. Es
un sistema muy complejo que
comprende varios órganos del
cuerpo (como el bazo, el timo, el
sistema linfático y la médula ósea)
y además los líquidos corporales,
sobre todo la sangre con sus
constituyentes, y la linfa.

El estudio del sistema complejo
de inmunidad se denomina la
inmunología.

Efectos de la malnutrición sobre la
resistencia a la infección

Numerosas publicaciones
han documentado estudios
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primera vez en infecciones graves
como la fiebre tifoidea, pero
después se demostró en infecciones
mucho más leves como otitis media,
amigdalitis, varicela y abscesos.

El nitrógeno se pierde por varios
mecanismos. El principal es quizá
una mayor ruptura de la proteína
de los tejidos y movilización de
aminoácidos, sobre todo desde los
músculos. El nitrógeno excretado
en la orina evidencia el agotamiento
de la proteína muscular.

La recuperación total depende
de la restauración de estos
aminoácidos a los tejidos una vez
que se ha superado la infección.
Esto requiere mayor consumo de
proteína, por encima de los niveles
de mantenimiento, en el período
posterior a la infección. En los
niños cuya dieta es carente de
contenido proteico, o en aquellos
que ya tienen agotamiento de
proteína, habrá retardo del
crecimiento durante y después de
las infecciones. En los países en
desarrollo, los niños de familias
pobres sufren de infecciones
repetidas durante el periodo posterior
al destete, y frecuentemente
presentan múltiples infecciones.

La anorexia o pérdida del apetito
es otro factor de la relación
entre infección y nutrición. Las
infecciones, especialmente si
se acompañan de fiebre, con
frecuencia llevan a una pérdida del
apetito y, por lo tanto, a una
reducción en el consumo de
alimentos. Algunas enfermedades
infecciosas comúnmente causan
vómito, con el mismo resultado. En
muchas sociedades, las madres e
inclusive los auxiliares médicos
también consideran deseable
restringir los alimentos o darle al
niño que sufre de infección una
dieta líquida. Esta dieta puede
consistir en agua de arroz, sopas
muy diluidas, agua únicamente o

algún otro líquido de baja densidad
energética y por lo general muy
baja en proteína y otros nutrientes
esenciales. El antiguo dicho de
«matar de hambre una fiebre» es
de dudosa validez, y esta práctica
puede tener serias consecuencias
para el niño cuyo estado
nutricional ya es precario.

El tratamiento tradicional de la
diarrea en algunas comunidades
es recetar un purgante o enema.
La gastroenteritis puede ya haber
ocasionado una reducción en la
absorción de nutrientes de los
alimentos, y este tratamiento puede
agravar la situación.

Estos son todos ejemplos sobre
cómo enfermedades, como por
ejemplo el sarampión, infecciones
del tracto respiratorio y las
infecciones gastrointestinales
pueden contribuir al desarrollo de
la malnutrición. La relación entre
parásitos intestinales, diarrea y
sarampión con la nutrición se
discute a continuación.

Infecciones parasitarias

Las infestaciones parasitarias, sobre
todo las debidas a helmintos
intestinales, son muy prevalentes y
cada vez más se ha demostrado
su efecto adverso sobre el estado
nutricional, especialmente en
quienes están muy parasitados. La
uncinaria intestinal (Ancylontoma
duodenale y Necator americanus)
afecta  a más de 800 millones de
personas, principalmente a los
pobres en los países tropicales y
subtropicales. En el sur de los
Estados Unidos ocasionó una
enfermedad debilitante de alta
prevalencia. La uncinaria causa
pérdida de sangre intestinal y
aunque parece que buena parte de
la proteína de la sangre perdida
se absorbe más abajo en el tracto
intestinal, existe una considerable
pérdida de hierro.

La uncinariasis en una causa
importante de anemia por carencia
de hierro en muchos países. Se
ha estudiado la cantidad de
sangre perdida y de hierro en las
infecciones por uncinaria (Layrisse
y Roche, 1966): la pérdida de
sangre fecal diaria por uncinaria
(N. Americanus) se informó en
0,031±0,015 mililitros. Se calculó
que alrededor de 350 uncinarias
en el intestino causan una pérdida
diaria de 10 mililitros de sangre,
o 2 miligramos de hierro.
Infestaciones mayores que ésta son
comunes.

En Venezuela, donde se realizó
gran parte de este trabajo, las
pérdidas de hierro mayores de 3
miligramos diarios, ocasionaron
a menudo anemia en varones
adultos y pérdidas de la mitad de
esta cantidad en forma repetida
produjeron anemia en mujeres en
edad fértil y en niños pequeños.

Globalmente, las ascárides o
lombrices (Ascaris lumbricoides) se
encuentran entre los parásitos
intestinales más comunes. Se
estima que 1 200 millones de
personas (una cuarta parte de
la población mundial) tienen
ascárides. Los áscaris son
largos (de 15 a 30 cm de
longitud), por lo tanto sus
necesidades  metabólicas deben
ser considerables. Infestaciones
elevadas de parásitos,
particularmente en niños, son
comunes en lugares con poco
saneamiento ambiental. Se pueden
presentar complicaciones por la
ascariasis, como la obstrucción
intestinal o presencia de lombrices
en sitios aberrantes tales como el
colédoco o conducto biliar mayor,
En algunos países los ascáris son
causa de emergencias quirúrgicas
en los niños, y fallecen muchos con
obstrucciones. Sin embargo, en la
mayoría de los casos cuando la
malnutrición es prevalente, la
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desparasitación mejora el
crecimiento del niño.

El tricocéfalo o Trichuris trichiura
habita en el intestino grueso e
infecta aproximadamente a 600
millones de personas en el
mundo entero, Estos gusanos son
pequeños y, en niños fuertemente
infestados, pueden causar diarrea
y dolor abdominal.

Muchos niños que viven en
condiciones sanitarias pobres son
infestados con varias enfermedades
parasitarias a la vez. En áreas
donde la infección con estos tres
parásitos es común y donde la
malnutrición es prevalente, la
desparasitación de los niños mejora
el crecimiento, reduce el grado de
malnutrición y aumenta el apetito.
Además influye positivamente el
estado físico y quizá también el
desarrollo psicológico.

Las infecciones de bilharzia o
esquistosomiasis son prevalentes
en algunos países. También
contribuyen a la malnutrición, falta
de apetito y poco crecimiento. Los
tres organismos que causan
esquistosomiasis (Schistosoma
haematobium, Schistosoma
mansoni y Schistosoma japonicum)
son tremátodos, en vez de
lombrices ordinarias.

Se sabe menos sobre la relación
entre las enfermedades por
protozoos intestinales y la nutrición,
pero las amebas, que causan
disentería grave y abscesos
hepáticos, son organismos
altamente patógenos, y la infección
con Giardia lambia puede causar
malabsorción y dolor abdominal.

La tenia del pescado
(Diphyllobothrium latum ) tiene
una avidez de vitamina B12 y
puede privar a su huésped de
esta vitamina, con una anemia
megaloblástica como resultado. La

tenia del pescado es común en
personas que viven en áreas
geográficas limitadas, sobre todo
en áreas cálidas y donde con frecuencia
se consume pescado crudo.

En muchos países industrializados
del Norte, los animales de granjas
y los animales domésticos como
perros y gatos son desparasitados
de rutina. Una clara evidencia la
sugieren los cerdos que crecen
mejor cuando reciben
regularmente antihelmínticos.
Ahora que se consiguen en el
mercado antihelmínticos de amplio
espectro, altamente efectivos,
relativamente económicos y
seguros, como el bendazol y
mebendazol, la desparasitación
masiva de rutina se debe
realizar en donde las infecciones
parasitarias son prevalentes en los
humanos y donde la MPE y la
anemia son comunes. Asimismo,
los esfuerzos rutinarios para tratar
a los niños con esquistosomiasis
utilizando metrifonato o
praziquantel parecen altamente
deseables para librarlos de
potenciales patologías serias y para
mejorar su estado nutricional. Se
debe prestar más atención a la
población mediante la
quimioterapia para estas
infecciones, conjuntamente con la
intensificación de acciones de
salud pública y otras medidas para
reducir su transmisión, donde se
incluye el mejoramiento sanitario y
el suministro de agua. Tales
esfuerzos mejorarían la salud y el
estado nutricional de millones de
niños del mundo.

Efectos de la diarrea

Muchos estudios indican que las
infecciones gastrointestinales, y
especialmente la diarrea, son muy
importantes en la precipitación de
la MPE seria. La diarrea es común,
y frecuentemente letal, para
los niños menores. Los niños

alimentados al pecho, tienen por
lo general algo de protección
durante los primeros meses de
vida, por lo tanto la diarrea es a
menudo una característica del
proceso del destete. La diarrea
del destete es muy frecuente en
comunidades pobres del mundo
entero, en zonas tropicales
y templadas. El organismo
responsable varía y muchas veces
no se puede identificar. La diarrea
fue una causa importante de
mortalidad en niños de países
industrializados hasta el comienzo
del siglo veinte.

Varios estudios han demostrado
que los casos de malnutrición
aumentan durante ciertas
estaciones cuando la diarrea es
más común. Por ejemplo, en un
informe de la República Islámica
de Irán, más del doble de casos
de MPE fueron detectados durante
el verano en relación al invierno.
La incidencia de enfermedad
diarreica siguió el mismo patrón.

Estudios realizados en hospitales y
la comunidad indican que
los casos de xeroftalmía y
queratomalacia se precipitan
frecuentemente por la
gastroenteritis, al igual que por
otras enfermedades infecciosas
como sarampión y varicela. La
xeroftalmía es la principal causa de
ceguera en varios países asiáticos;
además es prevalente en ciertas
partes de África, América Latina y
el Cercano Oriente.

Los parásitos intestinales pueden
contribuir a la diarrea y a un
estado pobre en  vitamina A. El
mecanismo exacto de esta
relación no se ha demostrado, pero
probablemente muchas infecciones
reducen la absorción de vitamina
A y algunas resultan en una
disminución de consumo de
alimentos que contienen vitamina
A y caroteno.
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La diarrea puede ser fatal, debido
a que con frecuencia puede llevar
a una grave deshidratación. Se
puede decir que la diarrea, y
la deshidratación como
complicación, es una forma de
malnutrición. La deshidratación
es una deficiencia  de agua y
electrólitos corporales, que al
proveer cantidades adecuadas
de éstos se cura. El término
malnutrición de electrólitos y
líquidos (MEF) se ha dado para
esta condición. El suministro de
agua y de minerales adecuados en
los alimentos caseros, la lactancia
materna o la administración de
líquidos de rehidratación oral
es actualmente el tratamiento
aceptado. Aunque estas son
formas de terapia o tratamiento,
realmente son realimentación y
reposición. Sin embargo, la
prevención exige medidas e
intervenciones para reducir las
infecciones, la pobreza y la
malnutrición que son esenciales si
los países tienen que reducir la
incidencia de la diarrea.

Tasas de mortalidad por sarampión
y otras enfermedades infecciosas

Una dramática ilustración del efecto
de la malnutrición en la infección
se observa en las tasas de
mortalidad por enfermedades
comunes de la infancia como el
sarampión. El sarampión es una
enfermedad grave con tasas de
casos fatales cercanas al 15 por
ciento en muchos países pobres,
debido a que los niños pequeños
que la desarrollan tienen un mal
estado nutricional, resistencia
disminuida y deficiente salud. Se
ha informado que en México,
la tasa de mortal idad por
sarampión es 180 veces más alta
que en los Estados Unidos; en
Guatemala 268 veces más; y en
Ecuador 480 veces mayor. En
América del Norte, Europa y
otros países industrializados los

casos fatales por sarampión han
disminuido.

Las diferencias en la gravedad
clínica y las tasas de mortalidad
por sarampión entre países
desarrollados y en desarrollo se
deben, no a diferencias en la
virulencia del v irus, s ino a
diferencias en el estado nutricional
del huésped. Por ejemplo, durante
una epidemia de sarampión en la
República Unida de Tanzania que
produjo considerable mortalidad
en los niños de las familias más
pobres, se observó que las muertes
por la enfermedad eran
extremadamente poco frecuentes en
los niños de familias de ingresos
moderados, como los empleados
de hospitales. Además, el
sarampión se relaciona con la
carencia de vitamina A. Se ha
demostrado que al suministrar
vitamina A suplementaria a niños
con sarampión, que tienen carencia
de vitamina A, reduce en gran
parte las tasas de casos fatales.

La inmunización contra el
sarampión ha demostrado ser muy
efectiva. En muchos países la
incidencia de esta enfermedad se
ha reducido significativamente.

Otras enfermedades infecciosas
comunes como la tosferina, la
diarrea y las infecciones del tracto
respiratorio superior, tienen
además consecuencias mucho más
serias en los niños malnutridos que
en los que están bien nutridos. Las
estadísticas de mortalidad de la
mayoría de los países en desarrollo
demuestran que tales enfermedades
transmisibles son las principales
causas de muerte. Se observó en
varios países africanos al final de
la hambruna del Sahel que muy
pocos niños fallecían a causa del
hambre o la malnutrición, pero
que las muertes causadas
por sarampión, infecciones
respiratorias y otras enfermedades

transmisibles eran superiores a
los niveles pre-hambruna. Es claro
que muchas, quizá la mayoría, de
estas muertes se debieron a la
desnutrición. Esto puede parecer
intrascendente para un padre
apesadumbrado, pero para el
planificador de políticas y para el
oficial de salud pública es
importante saber hasta qué punto
las tasas de morbilidad y
mortalidad son debidas a, o se
relacionan con la malnutrición.

Una investigación interamericana
sobre mortalidad en la infancia
demostró que de 35 000 muertes
de niños menores de 5 años
de edad en diez países, la
malnutrición fue la causa
subyacente o la causa asociada de
la muerte en el 57 por ciento de
los casos, La carencia nutricional
era el problema de salud más serio
y con frecuencia se asociaba con
las enfermedades infecciosas
comunes.

Infección por VIH y SIDA

Quizá ninguna enfermedad tiene
un efecto más dramático y obvio
en el estado nutricional que el
Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA), la enfermedad
causada por el virus de
inmunodeficiencia humana (VIH).
En Uganda, durante muchos años
la enfermedad fue denominada
enfermedad delgada debido a la
extrema flacura que se observaba
como la principal manifestación
visible de la enfermedad.
Aunque los mecanismos por cuyo
medio el SIDA lleva a una grave
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malnutrición no hayan sido
demostrados, no hay duda que la
enfermedad y sus infecciones
asociadas causan una notoria
anorexia, diarrea y malabsorción,
al igual que una mayor pérdida
de nitrógeno. Algunas de las
infecciones y condiciones que
son parte del complejo de
enfermedades del SIDA, se sabe
que afectan el estado nutricional
mucho antes que el virus de VIH
sea identificado: la tuberculosis, ha
sido durante muchas décadas
asociada con la caquexia y la
pérdida de peso, y procesos
malignos como el sarcoma, se sabe
desde hace tiempo que resultan
en emaciación a medida que
avanzan.

ENFERMEDADES CRÓNICAS Y DE
VEJEZ

Existe una relación entre ciertas
enfermedades crónicas y la
respuesta inmune. Además, se ha
demostrado claramente que en la
vejez se reduce la respuesta
inmunológica y la malnutrición
empeora esta declinación. La
asociación de diabetes con
infecciones es bien conocida, y es
claro que en la diabetes existe casi
siempre una respuesta celular
afectada. Otras enfermedades, por
ejemplo varios tipos de cáncer,
pueden también estar relacionadas
con una disminución de la respuesta
inmune.

ESTUDIOS DE INTERVENCIÓN

Han habido relativamente pocos
estudios de intervención bien
controlados para demostrar ya sea
los efectos de dietas mejoradas
sobre la infección o los efectos
nutricionales del control de
enfermedades infecciosas. Una
investigación en el municipio de
Candelaria en Colombia, demostró
que la diarrea disminuía con
rapidez, luego de la aplicación de

un programa de alimentación
complementaria a los niños. Un
estudio similar en un poblado de
Guatemala, documentó una
importante disminución de la
morbilidad y mortalidad a causa
de ciertas enfermedades comunes,
después de la introducción de un
suplemento nutritivo diario para
niños en edad preescolar.

Un estudio clásico realizado en
Narangwal en la región de Punjab
de la India demostró el valor de
combinar el cuidado nutricional
y la atención de salud en un
programa. Los niños fueron
divididos en cuatro grupos. Un
grupo recibió suplementos
dietéticos, otro recibió atención de
salud, un tercero recibió los
suplementos y atención de salud,
y el cuarto grupo sirvió como
control. En cuanto al estado
nutricional y otros parámetros de
salud, el tratamiento combinado
fue el que dio los mejores
resultados. El suplemento nutricional
exclusivo también tuvo un impacto
importante. En comparación con
el grupo control, no hubo mejoría
en el estado nutricional del
grupo que recibió únicamente
atención médica sin suplementos
alimentarios.

NUTRICIÓN, INFECCIÓN Y DESARROLLO
NACIONAL

Los efectos del estado nutricional
sobre las infecciones y de éstas en
la malnutrición tienen una relación
muy importante. La mayoría de los
niños en casi todos los países en
desarrollo sufren de malnutrición
en algún período de sus primeros
cinco años de vida. Los problemas
de infección y malnutrición están
íntimamente relacionados, aunque
los programas para controlar las
enfermedades transmisibles y
para mejorar la nutrición tienden
a iniciarse en forma bastante
independiente. Sería  mucho más

eficaz y efectivo si ambos problemas
se atacasen en conjunto.

El éxito en la mejoría de la salud y
en la reducción de la mortalidad
de los niños depende del control
de las enfermedades infecciosas,
de mejoras en la alimentación y del
cuidado. Se evidencia un aumento
de los padres dispuestos a controlar
el tamaño de su familia cuando
existen buenas posibilidades de que
la mayoría de los niños que nazcan
sobrevivirán y llegarán a la edad
adulta. También debe considerarse
la necesidad de proporcionar un
ambiente estimulante para el
crecimiento del niño.

Hace un siglo, la situación en las
principales ciudades industriales de
Europa y América del Norte era
comparable a la actual de los
países en desarrollo más pobres.
En la ciudad de Nueva York, en
los meses del verano de 1892, la
mortalidad infantil alcanzó una
tasa de 340 por mil, y la diarrea
fue responsable de la mitad de estas
muertes. La mejoría de la nutrición,
a través del uso de estaciones de
leche por ejemplo, y la reducción
de las enfermedades infecciosas
sirvió para bajar estas tasas de
mortalidad a la mitad en un
período de menos de 25 años. En
el Reino Unido, a principios del
siglo XX, el raquitismo combinado
con enfermedades infecciosas, tuvo
una cuota muy alta en las barriadas
pobres y contaminadas de las ciudades
industriales, y el sarampión fue con
frecuencia fatal entre los niños de
familias pobres, presumiblemente
debido a la mala nutrición.

La malnutrición y las infecciones
se combinan y ponen en peligro
la salud de la mayoría de la
población mundial que vive en la
pobreza. Este peligro, presente de
modo constante, amenaza en
particular a los niños menores de
cinco años de edad.
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Muchos de los niños que sufren
de malnutrición y una serie de
infecciones sucumben y mueren.
Pero continuamente son
reemplazados por otros, en
respuesta al fuerte deseo de
los padres y a menudo a una
verdadera necesidad, de tener
hijos sobrevivientes. Los niños
que pasan los cinco años de
edad no son ciertamente los que
han escapado a la malnutrición
o a las enfermedades infecciosas,
sino los que han podido sobrevivir.
Rara vez quedan sin secuencia o
cicatrices permanentes de sus
primeras experiencias de salud.
Frecuentemente sufren retardo en
su desarrollo físico, psicológico o
de comportamiento y pueden
tener otras anormalidades que
contribuyen a que muestren una
capacidad menos que óptima para
funcionar como adultos y quizá su
expectativa de vida sea más corta.
Otros factores que afectan el
desarrollo de estos niños son la
falta de estímulos ambientales
apropiados y otras privaciones que
se relacionan con la pobreza.

El reto para los trabajadores
de salud, economistas del
desarrollo, gobiernos y agencias
internacionales es cómo reducir la
morbilidad, la mortalidad y las
secuelas permanentes que resultan
del sinergismo entre la malnutrición
y las infecciones. Se debe persuadir
a los políticos que la atención a

estos problemas no sólo es muy
deseable sino que es también
políticamente ventajosa.

El control de las enfermedades
infecciosas y los proyectos que se
dirigen a suministrar más y mejores
alimentos para las personas
se justifican plenamente y son
parte importante de un plan de
desarrollo. Pueden contribuir
por sí mismos a una mejor
productividad y a una mejor
calidad de vida. Una reducción en
la tasa de mortalidad de niños
menores de dos años o que
empiezan a caminar, un descenso
en la incidencia de enfermedades
y una población mejor nutrida son
probablemente mejores indicadores
de desarrollo que los promedios
nacionales sobre número de
teléfonos o de automóviles por
cada 1 000 familias, o inclusive
que el ingreso en dólares o pesos
per cápita. Los esfuerzos para
controlar las enfermedades
infecciosas y mejorar la nutrición
merecen una alta prioridad en los
planes de desarrollo y en la ayuda
internacional o bilateral para los
países de bajos ingresos. Se deben
realizar juntos, porque si se proveen
en forma coordinada en vez de
separadamente se reforzarán
mutuamente y serán más
económicos. Un tema relacionado
es la necesidad de proporcionar un
ambiente estimulante para el niño
en crecimiento.

La evidencia histórica y
epidemiológica sugiere que reducir
la mortalidad de bebés y niños, así
como mejorar la salud y el estado
nutricional, pueden ser requisitos
previos para el éxito de los
esfuerzos de planificación
familiar. El espaciamiento de los
nacimientos es una prioridad
básica, especialmente donde
las mujeres tienen exceso de
trabajo y son malnutridas. En
todos los países, los padres
deben recibir  apoyo para
ayudarles a lograr el tamaño de
familia deseada.

Alarmante como es la situación
de la malnutrición infantil y la
infección, también existe una
tendencia general a pasar por
alto la importancia de estas
condiciones en los adultos.
La debil idad, el letargo, el
ausent ismo, la def ic iente
product iv idad y el  estrés
pueden tener costos sociales y
económicos para las personas,
las familias y las comunidades.

Parece haber una lógica segura y
real en la recomendación de
programas coordinados con
tres objetivos: controlar las
enfermedades infecciosas,
mejorar la nutrición y establecer
servicios de planificación familiar
ampliamente disponibles. Estos tres
tipos de cometidos pueden ser en
sí mismos sinérgicos.
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En casi todos los países, los
factores sociales y culturales
tienen una influencia muy grande
sobre lo que come la gente, cómo
preparan sus alimentos, sus
prácticas alimentarias y los
alimentos que prefieren. Sin
embargo, los hábitos y prácticas
alimentarias son rara vez la causa
principal, o importante de la
malnutrición. Por el contrario,
muchas prácticas son
específicamente diseñadas para
proteger y promover la salud; un
ejemplo es suministrar a las
mujeres alimentos abundantes,
densos en energía, durante los
primeros meses después del parto.
Es verdad también, que algunas
prácticas alimentarias tradicionales
y tabúes de ciertas sociedades
pueden contribuir a deficiencias
nutricionales en grupos específicos
de la población. Los nutricionistas
deben conocer los hábitos y
prácticas de alimentación de las
comunidades donde trabajan, de
manera que puedan ayudar a
reforzar los elementos positivos y
luchar para cambiar los negativos.

LOS HÁBITOS ALlMENTARIOS
Y SUS ORÍGENES

Las personas tienen sus propias
preferencias, rechazos y creencias
respecto a los alimentos, y muchas
son conservadoras en sus hábitos
alimentarios. Se tiene la tendencia
a aceptar lo que las madres
preparaban, los alimentos que se
servían en ocasiones festivas o los
que consumían lejos de casa con
amigos y familiares durante la
infancia. Los alimentos que los
adultos comieron durante la
infancia raramente no son
aceptados posteriormente.

Sin embargo, lo que una sociedad
considera como normal o inclusive
muy deseable, otra lo puede
considerar como repulsivo o
inaceptable. Muchas personas en
Asia, África, Europa y el continente
americano generalmente
consumen y aprecian la leche
animal, pero en China, rara vez
se consume. Las langostas, los
cangrejos y los camarones se
consideran alimentos valiosos y
delicados por muchas personas en
Europa y América del Norte, pero
son repulsivos para otras tantas en
África y en Asia, sobre todo para
quienes viven lejos del mar. Los
franceses comen carne de caballo
y los ingleses generalmente no.
Muchas personas se deleitan con
carne de monos, serpientes, perros
y ratas o comen ciertos tipos de
insectos, muchas otras encuentran
que estos alimentos son muy
desagradables. La religión puede
tener una importante función
en prohibir el consumo de
ciertos platos. Por ejemplo, ni los
musulmanes ni los judíos
consumen cerdo, mientras los
hindúes no comen carne y con
frecuencia son vegetarianos.

Los hábitos alimentarios difieren
mucho con respecto a cuáles son
los alimentos de origen animal que
se prefieren, gustan y consumen.
Los alimentos en cuestión,
comprenden muchos que son ricos
en proteína de buena calidad y que
contienen hierro hemínico, los
cuales son nutrientes importantes.
Las personas que no consumen
tales alimentos carecen de la
oportunidad de obtener con
facilidad estos nutrientes. Por otra
parte, quienes consumen en exceso
carne animal, algunos alimentos

marinos, huevos y otros alimentos
de origen animal tendrán
cantidades indeseables de grasa
saturada y de colesterol en la
dieta. El consumo equilibrado es
la clave.

Relativamente pocas personas o
sociedades se oponen al consumo
de cereales, raíces, legumbres,
hortalizas o fruta. Pueden tener
fuertes preferenciales y gustos, pero
la mayoría de quienes comen
maíz también comen arroz, y casi
todos lo que comen arroz,
comerán productos a base de
trigo.

Se dice con frecuencia que los
hábitos alimentarios rara
vez o nunca cambian y
que son difíciles de
modificar. Esto no es
cierto; en muchos
países los alimentos
básicos actuales no
son los mismos que
se consumieron
inclusive hace un
siglo. Los hábitos
y las costumbres
a l imen tar ias
cambian y
pueden ser
influenciadas
en formas
diferentes.
El maíz y la
yuca no son
nativos de
Á f r i c a ,
a u n q u e
ahora son
importantes alimentos
básicos en muchos países
africanos. Las patatas se
originaron en el
continente americano y

FACTORES SOCIALES Y CULTURALES
EN LA NUTRICIÓN
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más adelante se convirtieron en un
importante alimento en Irlanda.

Las preferencias alimentarias no
se establecen ni se eliminan
por caprichos y aficiones.
Frecuentemente los ajustes se
originan en cambios sociales y
económicos que se llevan a cabo
en toda la comunidad o sociedad.
El asunto importante no es qué tipo
de alimentos se consume sino más
bien, cuánto de cada alimento se
come y cómo se distribuye el
consumo dentro de la sociedad o
de la familia.

La tendencia de muchos
asalariados es gastar la mayoría
de su sueldo en pocos días
después de haberlo recibido, casi
siempre resulta en una dieta
familiar de valor nutritivo variable.
La familia come mucho mejor justo
después de un día de pago que
antes del siguiente. Los salarios
muchas veces se reciben
mensualmente y, por lo tanto,
parece indudable que un cambio
a pagos semanales mejoraría la
dieta del asalariado y de su
familia.

La persona que controla
las finanzas familiares influye
(deliberadamente o sin intención)
en la dieta de la familia y los
alimentos que se dan a los niños.
En general, si las madres tuviesen
algún control sobre las finanzas,
la dieta familiar sería mejor.
Cuando la madre tiene poco
control sobre los ingresos de la
familia, los arreglos alimentarios
pueden volverse casuales o
inclusive peligrosos.

La educación nutricional ha tenido
una importante influencia en los
hábitos alimentarios, pero no siempre
ha sido positiva. Felizmente, ya
pasó el momento en que los
nutricionistas promovían costosos
alimentos ricos en proteínas a

personas que no los podían
comprar. Desgraciadamente, la
tendencia de escoger alimentos o
nutrientes sea para promoverlos
o para prohibirlos, no ha
desaparecido, como tampoco la
tendencia a tratar de enseñar
mediante el temor y quitando el
placer de comer. Sin embargo, el
cambio siempre surge en forma
lenta y los antiguos hábitos
difícilmente terminan; las personas
que aprendieron estas antiguas
lecciones son aún responsables de
alimentarse a sí mismas y a sus
familias, y pueden encontrar que
es problemático cambiar de nuevo.

VENTAJAS NUTRICIONALES DE  LOS
HÁBITOS ALlMENTARIOS TRADICIONALES

Las dietas tradicionales en la
mayoría de las sociedades en los
países en desarrollo son buenas.
Generalmente se requieren
solamente cambios menores para
permitir satisfacer las necesidades
de nutrientes de todos los miembros
de la familia. Aunque la cantidad
de alimento consumido es un
problema más común que la
calidad, este capítulo enfoca los
tipos de alimentos y hábitos
alimentarios.

Comer ciertos alimentos ricos en
proteína, como insectos, serpientes,
monos, mangostas, perros, gatos,
alimentos marinos poco comunes
y caracoles, es definitivamente
benéfico. Otro hábito
nutricionalmente bueno es el
consumo de sangre animal.
Algunas tribus africanas punzan
la vena de una res, sacan un
recipiente lleno de sangre, paran
el sangrado y consumen la
sangre, por lo general después de
mezclarla con leche. La sangre es
un alimento rico y mezclado con
leche muy nutritivo.

Una costumbre que se encuentra
con frecuencia entre los pastores y

otras personas es tomar leche agria
o cuajada, en vez de fresca. La
leche agria no pierde su valor
nutritivo, pero a menudo reduce de
modo sustancial el número de
organismos patógenos presentes.
En comunidades donde el ordeño
no se realiza con buena higiene y
donde los recipientes en los que
se recibe la leche quizá están
contaminados, es más seguro
tomar leche agria y no leche fresca.
La leche hervida es más segura.

En muchas sociedades, por
ejemplo en lndonesia y en partes
de África, fermentan de manera
parcial los alimentos antes de
consumirlos. La fermentación
puede mejorar la calidad nutritiva
y reducir la contaminación
bacteriana de los alimentos.

El uso tradicional de ciertas
hojas de color verde oscuro entre
comunidades rurales es otra
práctica benéfica que se debe
estimular. Estas hojas son fuentes
ricas de caroteno, ácido ascórbico,
hierro y calcio; además, contienen
cantidades útiles de proteína. Las
hojas verde oscuro no cultivadas
o silvestres, como las hojas de
amaranto, lo mismo que las de
alimentos cultivados, por ejemplo
calabaza, batata y yuca, son
mucho más ricas en vitaminas que
las hortalizas de hojas pálidas de
origen europeo, como el repollo y
la lechuga. Muchos horticultores
expatriados en África han
intentado, a menudo, que los
lugareños cultiven hortalizas
europeas en vez de sus hortalizas
tradicionales.

Muchas frutas silvestres son ricas
en vitamina C; un ejemplo es la
pulpa de las vainas del baobab,
que se consume con frecuencia en
África. Los métodos de preparación
tradicional de granos suministran
un producto más nutritivo que la
molienda a máquina. Algunas
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comunidades hacen germinar
semillas de legumbres antes de la
cocción, lo cual mejora su valor
nutritivo, como el humedecer los
granos de cereal enteros antes de
procesarlos para fabricar las
cervezas locales y algunas bebidas
no alcohólicas. Estas semillas y
granos por lo general tienen un alto
contenido de vitaminas del
complejo B. Por último, no se puede
dejar de enfatizar el método de
alimentación tradicional para
recién nacidos -amamantarlos
al pecho- es nutricionalmente
superior a la alimentación con
biberón.

TABÚES ALlMENTARIOS

Numerosos hábitos y costumbres
alimentarias son inadecuadas
desde el punto de vista nutricional.
Algunas prácticas son el resultado
de percepciones tradicionales
sobre los alimentos que son
susceptibles de cambiar por la
influencia de pueblos cercanos,
viajes, educación, etc. Otras
prácticas alimentarias están ligadas
a la existencia de tabúes.

Un tabú puede existir en un país,
en una tribu, en parte de ésta, o
en ciertos grupos de la población.
Dentro de una sociedad puede
haber costumbres alimentarias
definidas en grupos de mujeres y
niños, o mujeres embarazadas
y niñas. En algunos casos
las costumbres alimentarias
tradicionales tienen que ver con un
grupo de edad en particular, y en
otras ocasiones un tabú puede estar
relacionado con una determinada
ocupación, como la caza. Otras
veces, para algunos individuos, el
tabú puede haber sido causado por
algún suceso particular, como una
enfermedad o una ceremonia de
iniciación religiosa.

Aunque estos temas corresponden
al campo de la antropología, es

importante para un nutricionista
estar familiarizado con las
costumbres alimentarias de las
personas con el fin de estar
capacitado para mejorar su estado
nutricional a través de la educación
en nutrición u otros medios. Es
evidente que la antropología y la
sociología son importantes para el
trabajador de la nutrición que está
investigando o tratando de mejorar
el estado nutricional de cualquier
comunidad.

Algunas costumbres y tabúes tienen
orígenes conocidos y bastante
comprensibles, aunque los motivos
originales quizá no se conozcan en
la actualidad. Una costumbre se
puede haber convertido en parte
de la religión de una persona. Por
ejemplo, el tabú judío contra
el cerdo es probable que se
introdujera para eliminar la tenia,
prevalente en el cerdo, y que se
consideraba mermaba la fuerza del
pueblo judío. Aunque 2000 años
después es posible comer cerdo sin
peligro, los judíos no consumen
esta carne. Los musulmanes
comparten estas ideas sobre el
cerdo. En ninguno de los casos
éste es un tabú nutricionalmente
dañino.

Muchos tabúes se relacionan con
el consumo de alimentos ricos en
proteína animal, sobre todo en
grupos de comunidades que los
necesitan. En África, hay un tabú
sobre el consumo de huevo, que
está desapareciendo rápidamente.
Este tabú afecta en general a las
mujeres, al creer que si comen
huevos se vuelven estériles. La
conexión psicológica entre la
fertilidad humana y el huevo
es obvia. En otros lugares, la
costumbre tiene que ver con los
niños, quizá para desanimar el
robo de huevos de gallinas
ponedoras, lo cual pondría en
peligro la supervivencia de estas
aves. Otras costumbres también

afectan, a menudo, a mujeres y
niños en relación con el pescado.
Estas costumbres pueden ser un
tabú, pues las personas que no
están acostumbradas al pescado
no les gusta simplemente porque
encuentran que su olor es
desagradable o por su apariencia
que es semejante a una serpiente.
Muchas culturas se resisten al
consumo de leche o productos
lácteos.

Las costumbres que prohíben el
consumo de ciertos alimentos que
son nutricionalmente valiosos
pueden no tener un importante
impacto nutricional global, en
particular si sólo uno o dos
productos alimentarios son los
afectados. Algunas sociedades, sin
embargo, prohíben una amplia
gama de alimentos a las mujeres
durante el embarazo, por lo tanto
se hace difícil seguir una dieta
balanceada.

Muchos de los tabúes que existieron
hace un cuarto de siglo y que son
nutricionalmente indeseables, se
han debilitado o han desaparecido
como resultado de la educación,
la mezcla de personas de diferentes
sociedades y los viajes. Algunos de
los tabúes que permanecen pueden
parecer ilógicos y de origen oscuro,
pero no es aconsejable que
individuos foráneos traten de
alterar los hábitos alimentarios
establecidos, sin analizar sus
orígenes. Aún más, no tiene sentido
tratar de alterar un hábito que no
afecta en forma negativa el estado
nutricional.

Los hábitos nutricionalmente
negativos, como cualquier otro
hábito, pueden ser cambiados por
las personas que los tienen. En este
aspecto, los individuos locales
influyentes se pueden unir a los
nutricionistas y convertirse en una
alianza importante dedicada a
erradicar la malnutrición. Una
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conferencia por parte del presidente
o un ministro del gabinete, la
observación de un líder respetado
de la tribu que coma algún
alimento prohibido sin que sufra
peligro alguno, o el retorno a la
ciudad de personas locales
educadas e ilustradas, será más
efectiva que la prédica o estímulo
de un forastero.

CAMBIO DE LOS HÁBITOS
ALIMENTARIOS

En algunas partes del mundo los
alimentos básicos han cambiado
o están cambiando. El maíz, la
yuca y las patatas, que se cultivan
ahora en África en gran cantidad,
se originaron fuera del continente.
Como ninguno de estos alimentos
se consumía en África hace unos
cientos de años, es claro que los
hábitos alimentarios de millones de
personas han cambiado. Una
inmensa mayoría de africanos ha
abandonado el ñame y el mijo por
el maíz y la yuca, al igual que
muchos en Europa cambiaron la
avena, la cebada y el centeno por
el trigo y las patatas. Los hábitos
al imentar ios cambian con
rapidez. La di f icul tad, por
supuesto, radica en tratar de
promover y orientar cambios
adecuados y detener los
indeseables.

Con frecuencia es difícil descubrir
qué factores han sido los más
importantes en estimular o influir
los cambios en los hábitos
alimentarios. El rápido aumento en
el consumo de pan en muchos
países africanos, latinoamericanos
y asiáticos donde el trigo no es un
alimento básico, es comprensible.
Es por lo menos en parte un
fenómeno que ahorra mano de
obra; el pan es uno de los primeros
alimentos «de conveniencia» que
han estado disponibles. Antes de
salir de casa para ir al trabajo uno
puede comer algunas rebanadas

de pan en vez del desayuno
tradicional del plato de avena con
leche, que requiere tiempo de
preparación y es desagradable
cuando está frío. El pan puede
ser l levado en el bolsil lo y
consumirse durante un descanso
de la jornada laboral o cuando se
está de viaje.

En la mayor parte del mundo, el
primer alimento básico tradicional
ha permanecido constante, sin
tener en cuenta la urbanización,
modernización o inclusive la
occidentalización. Por lo tanto, en
gran parte de Asia el arroz es el
alimento básico preferido en
áreas rurales y urbanas. Algunas
poblaciones en África, tales como
los Buganda en Uganda y los
Wachagga en la República Unida
de Tanzania, continúan prefiriendo
los plátanos como alimento básico.
Los productos basados en maíz,
como las tortillas siguen siendo
importantes en las dietas de la
mayoría de los mexicanos y de
muchos países de América
Central.

Es evidente que, los cambios en
los hábitos alimentarios no son
sólo accidentales y se pueden
iniciar deliberadamente. A nivel
comunitario y familiar, los niños
de edad escolar pueden ser
importantes agentes de cambio,
dado que sus gustos y preferencias
están en formación, por lo que si
prueban un nuevo alimento tal vez
les guste y lo acepten con mayor
facilidad. Las comidas escolares
pueden servir para introducir
nuevos alimentos a los niños y por
lo tanto influir en sus hábitos
alimentarios. Esta ampliación de
la experiencia alimentaria en
la infancia es sumamente
importante. Los niños pueden
influir a la familia inmediata y
más adelante a sus propios niños
para comer alimentos nuevos
altamente nutritivos.

NUEVOS HÁBITOS PERJUDICIALES

No todo cambio es deseable y no
todo nuevo hábito alimentario es
bueno. El Capítulo 7 describe en
detalle los efectos nocivos de la
rápida extensión del uso de
fórmulas lácteas infantiles o de
leche animal para los biberones,
en vez de amamantar a los bebés.
Ésta es una tendencia alimentaria
relativamente nueva e indeseable.
Menos atención se ha prestado al
tema de otros alimentos para bebés,
muy promovidos y publicitados en
los países en desarrollo. Los
alimentos complementarios
disponibles localmente o aquellos
para el destete, preparados
y producidos en el hogar y
consumidos tradicionalmente, son
con frecuencia tan nutritivos o más
que los alimentos manufacturados
para bebés, y son siempre
más económicos. En general, se
introducen de modo gradual
mientras se amamanta y se
continúa hasta el segundo año de
vida y aún más. Los alimentos
manufacturados para bebés se
deben promover únicamente para
quienes están en incapacidad o no
están dispuestos a continuar
amamantando. Son seguros y
nutricionalmente adecuados
cuando se preparan higiénicamente
y en la dilución correcta. Y son
convenientes para quienes los
pueden pagar. Sin embargo, los
alimentos manufacturados son
costosos si se comparan con los
alimentos locales, y para la mayoría
de las familias en los países en
desarrollo, exceptuando a los ricos,
pueden ser una pérdida de dinero.
Para las familias que ya tienen poco
dinero para gastar en alimentos y
otras necesidades básicas, estos
alimentos son una forma muy
costosa de adquirir los nutrientes
que anuncian tener.

Otro tipo, particularmente
engañoso de publicidad, se
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relaciona con productos de glucosa
de los que se dice suministran
energía instantánea. La energía
está presente en casi todos los
alimentos más económicos en gran
cantidad. De modo semejante, las
bebidas anunciadas como ricas en
vitamina C por lo general son
innecesarias, pues pocos niños
sufren de carencia de vitamina C.
La vitamina C se puede obtener
igualmente de frutas como
guayabas, mangos y cítricos, o de
una vasta gama de hortalizas.

Los alimentos para el destete
denominados ricos en proteína
también son muy promocionados.
Estos son productos nutricionalmente
buenos, pero cuestan mucho más
que los alimentos ricos en proteína
disponibles en el mercado como
frijoles, maní, pescado seco, carne,
huevos o leche. Por lo general,
cuesta mucho más suministrar 100
gramos de proteína de estos
productos comercialmente
promovidos que, por ejemplo,
frijoles comprados en el mercado
local. La pregunta esencial es cómo
una madre podría mejorar la dieta
de su hijo si tuviese un poco de
dinero extra para gastar. La
respuesta rara vez sería en alimentos
manufacturados para bebés.

En algunos países los alimentos
básicos han permanecido
constantes, pero la preferencia
puede haber cambiado a través de

los años. Como se describe en el
Capítulo 16, la rápida difusión y
popularidad del arroz refinado
en Asia tuvo desastrosas
consecuencias y llevó a una alta
prevalencia de beriberi, con alta
morbilidad y muertes. En muchas
partes del mundo, los cereales
muy refinados como la harina de
trigo, de arroz y de maíz, han
reemplazado a los tradicionales
que son menos refinados y más
nutritivos. En el Reino Unido y la
Federación Rusa, el pan blanco ha
reemplazado al pan negro o los
panes de granos enteros y, en África
oriental, la harina de maíz refinada
se compra con frecuencia y ha
reemplazado a la harina de maíz
menos refinada. La urbanización,
la modernización y la sofisticación
frecuentemente han llevado a dietas
en las que un gran porcentaje del
consumo de energía viene de
azúcares y grasas, y conduce a un
mayor consumo de sal. Todos estos
son cambios generalmente
negativos desde el punto de vista
nutricional.

CÓMO INFLUIR PARA OBTENER
CAMBIOS POSITIVOS

¿Qué pueden hacer los
trabajadores de la salud o los
nutricionistas sobre los hábitos
alimentarios, tradicionales y nuevos
en una comunidad? Pueden:

?  proteger, apoyar y ayudar a
conservar los numerosos y
excelentes hábitos alimentarios
que existen y son
nutricionalmente valiosos;

?  respetar el conocimiento y las
costumbres de la gente en la
comunidad donde trabajan;

?   dar buen ejemplo en sus propios
hogares, adoptando buenos
hábitos alimentarios;

?   influir   a   líderes   locales
respetados para que
públicamente afirmen que ellos
mismos han dejado los tabúes

alimentarios negativos, y
apoyarlos para que cuando se
presente la oportunidad,
consuman en público alimentos
prohibidos;

?   persuadir a la gente para que
no abandone sus buenos
hábitos alimentarios o se dejen
influir por los sofisticados que
regresan de la ciudad, que
tratan de desanimar a los
pobladores rurales a comer
alimentos nutritivos tradicionales,
como mangostas o moscas de
lago, y los alientan a consumir
y producir hortalizas de tipo
europeo en lugar de los buenos
alimentos tradicionales;

?   explicar las desventajas de las
harinas de cereales altamente
refinadas si éstas se han vuelto
populares en el área, y abogar
por el consumo de varios
cereales en la dieta local;

?  adoptar los pasos descritos en
el Capítulo 7 para proteger,
apoyar y promover el
amamantamiento de los niños
y eliminar toda promoción
de sustitutos de la leche materna;

?  disuadir a las familias más
pobres a comprar productos
manufacturados para bebés
y estimularlos a usar los
alimentos complementarios
disponibles localmente;

?  producir material informativo
que ayude a detener el avance
de la alimentación con biberón
y la compra innecesaria de
alimentos costosos para bebés;

?   luchar, a través del servicio civil
u organizaciones oficiales
locales, para que se introduzca
el pago semanal de salarios a
los empleados en vez del
sistema mensual, e influir a los
trabajadores y líderes de los
sindicatos de trabajadores a
hacer lo mismo;

?  dar los pasos necesarios para
introducir buenas prácticas de
alimentación en las escuelas
locales y otras instituciones.
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Voy a presentar los resultados de
la Encuesta Nacional de Nutrición
que realizamos en 1999; sin
embargo, no quiero enfocarme en
lo general de la encuesta, sino
hacer un desglose por región para
que podamos centrarnos, no en el
Estado de México, porque nuestra
información no permite tal fineza,
sino en la región central.

De los resultados de la encuesta
les voy a presentar lo pertinente al
estado de nutrición de los niños
menores de once años. El diseño
de la encuesta permite recoger
solamente la información de
menores de once años sobre
alimentación y dieta, antropometría,
anemia y micronutrimentos.

Brevemente, quisiera decirles que
la Encuesta Nacional de Nutrición
realizada en 1999, tiene un diseño
muy similar a la primera -la de 1999
es la segunda, la primera fue
once años antes en 1988-; es
interesante porque hemos hecho
comparaciones y tendencias del
estado de nutrición de la
población.

Es una encuesta que nos representa
a todos. Se encuestó a 21 mil
familias; el marco muestral que nos

proporcionó INEGI nos permite
hacer inferencias de todo el país,
luego desagregar por región -el
Estado de México pertenece a la
región central- y a nivel urbano y
rural. Tomamos mediciones
antropométricas del cuerpo de
los niños y las mujeres, cuánto
pesan, cuánto miden, tomamos
información sobre qué es lo
que comen, tomamos algunas
muestras de sangre para
evaluar el estado de nutrición de
micronutrimentos. Realizamos esta
encuesta entre agosto de 1998 y
marzo de 1999.

¿Por qué nos interesamos en el
estado de la nutrición? Porque
hay consecuencias funcionales
de la mala nutrición; estas
consecuencias de la mala
nutrición incluyen, por un lado,
deficiencias como la desnutrición,
que podemos medir por las
dimensiones del cuerpo, pero también
deficiencia de micronutrimentos.
Estas deficiencias están no sólo
relacionadas con un crecimiento
arrestado, es decir, los niños y niñas
se quedan pequeños y están
desnutridos: no nos importa el
tamaño sino lo que significa que
este crecimiento esté arrestado y
causa que los niños y niñas tengan

un aumentado riesgo de
enfermarse, y cuando se enferman
tienen un elevado riesgo de morir.
Además, presentan un menor
rendimiento escolar, y si no se
resuelven los problemas de
nutrición a edades tempranas
este problema de rendimiento
escolar perdurará durante toda
la vida.

Los jóvenes, que cuando niños
tuvieron algún grado de
desnutrición que no se resolvió
antes de los tres años, van a
acarrear las consecuencias y van
a tener menor capacidad escolar y
menor capacidad de realizar
trabajos físicos. En otras palabras,
La desgracia de la desnutrición en
los niños es que redunda en un
menor capital humano, y en un
menor capital social, que es con
el que cuenta México para
desarrollarse.

En el otro extremo de la mala
nutrición está la obesidad: sin
duda alguna, es el problema de
salud pública más grande que
tenemos en México, en términos de
nutrición; en los niños vamos a ver
cifras, pero les adelanto un dato
que en otra ocasión abordaremos
con más detalle: en México una
de cada dos mujeres que tiene
entre 12 y 49 años de edad
padece de sobrepeso u obesidad.
Es de los índices más altos en el
mundo.

Lo primero que vamos a conocer
es la alimentación para después ver
las consecuencias de una mala
alimentación. La alimentación la
voy a dividir en dos: la alimentación
en menores de dos años, en donde
la lactancia materna es la más
importante, y luego en la dieta de
la madre o de la cuidadora del niño
o de la niña.

EL ESTADO NUTRICIONAL DE LOS
NIÑOS DEL CENTRO DE MÉXICO*

TERESA GONZÁLEZ DE COSSÍO
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Lactancia materna, fundamental
para el futuro

¿Por qué hablo de las prácticas de
alimentación infantil? Primero
vamos a definirlas brevemente. En
marzo de 2001 la Organización
Mundial de la Salud propuso que
la lactancia debe ser de la
siguiente manera: la primera,
lactancia exclusiva, sólo pecho
hasta los seis meses de edad; a
partir de esos meses se debe iniciar
una alimentación complementaria
adecuada y, además; extender la

lactancia por dos años o más si
la madre lo desea.

¿Por qué nos interesa que
la lactancia tenga estas

tres características?
Porque se ha visto
en un sinnúmero

de investigaciones, a
través de los años, en

todo tipo de países, que
los niños que
experimentan estas
prácticas de alimentación
infantil tienen menos riesgo
de enfermarse y cuando se
enferman tienen menos
riesgo de morir; de hecho,
la promoción de la lactancia
materna podría por sí

sola abatir las incidencias de
mortalidad infantil como ninguna
otra medida en términos de salud.

Además, los niños que reciben
lactancia materna tienen un mejor
desarrollo cognoscitivo debido a la
composición de los ácidos grasos
que favorecen la mielinización más
correcta del cerebro y de las
neuronas. Es importante saber y
conocer que las ventajas de la
lactancia materna son mucho
más, fuertes para los niños que
están en mayor desventaja.

Si nosotros dividiéramos nuestro
plato en 100%, ¿cuántos gramos
comen los niños de uno a cuatro

años de diferentes alimentos?
Quiero hacer notar que aquí no
está incluido el consumo de  la
leche materna, así es que
cuando decimos leche, es leche
seguramente de vaca o de otros
animales.

En primer término vemos que a
nivel nacional los niños de uno a
cuatro años, o los preescolares,
están tomando leche, eso está
bien, están en edad. En segundo
término, estamos viendo que
están ya incorporando de manera
relativamente importante, en
segundo lugar, los productos de
origen de maíz; pero quiero que
conozcan cuáles son los alimentos
que se están consumiendo en tercer
lugar: son refrescos y bebidas
industrializadas. Nuestros niños de
uno a cuatro años ya están
tomando agua con azúcar. Otros
alimentos que se consumen, en
orden de importancia son los
productos de trigo (pan dulce,
galletas) ocupan también un
lugar importante. En cambio, el
consumo de fruta y verdura ha
disminuido notablemente.

El estado nutricional se puede
clasificar en diferentes áreas, y
cuando hablamos de la
antropometría, hablamos de los
niños que están alimentados
normalmente, que tienen un peso
y una talla que para su edad son
adecuados. En otro rango están los
niños que padecen de obesidad,
son aquellos que tienen el peso alto
para la talla que poseen. Y en el
extremo de la desnutrición están los
niños que son chaparritos, o que
tienen desmedro, que es el término
técnico: tienen una baja talla y los
niños muy delgados son los que
tienen un peso muy bajo para su
talla.

En México, afortunadamente, la
emaciación es un porcentaje muy
pequeño, solamente 2 por ciento.

Realmente en una población sana,
y esperamos exactamente eso:
una fracción pequeña de la
población naturalmente delgada.
Esto es importante, que no haya
emaciación, porque son estos niños
los que se mueren fácilmente.

Tenemos 17.7% de niños con
severo retardo en talla, es decir,
chaparritos, al igual que en otra
parte, esperaríamos que fuera 2%;
tenemos un exceso de 15% de
niños con retardo en la talla.

Por región podemos observar que
en el centro del país es bastante
semejante al promedio nacional,
pero tenemos el México rural y el
México urbano. En el primero,
prevalece el retardo severo en talla,
es casi del doble que en el urbano,
que es de 12 por ciento. Los niños
rurales tienen tres veces más
posibilidad de tener retardo severo
en talla que los niños urbanos.
Además, podemos observar que
niños indígenas casi uno de cada
dos tiene retardo severo en talla.
Definitivamente, estos son los focos
rojos las zonas rural e indígena.

El contexto de América Latina

Comparándonos con otros
países hermanos en el contexto
latinoamericano, tenemos datos de
retardo severo en talla en niños
menores: por ejemplo en Chile
no hay retardo severo en talla,
en Argentina hay 4.7%, en
Guatemala uno de cada dos niños,
similar al de nuestros indígenas. Sin
embargo, en México, que es un
país fuerte económicamente,
tenemos mucho que hacer respecto
a la desnutrición infantil. A partir
de 1988, se ha mejorado, pues la
prevalencia de retardo severo en
talla disminuyó 5%.

Es importante hacer una
comparación, respecto al retardo
severo en talla, con los niños



C O D H E M

MARZO / ABRIL  2003

86

más grave que presentan. A escala
nacional, 27% de los niños
menores de 5 años padece de
anemia. Quiero que se conozca
una cosa dramática: casi la mitad
de los niños de entre uno y dos
años de edad tienen anemia. Todo
se agrava en estas edades.

Cabe mencionar que el doctor
Adolfo Chávez, del Instituto
Nacional de Nutrición, le llama a
esta edad el valle de la muerte.
Quizás es un poco exagerada la
expresión pero refleja claramente
el valle tan profundo en el que
caen los niños en esta edad.
Asimismo, en el ámbito nacional
los niños indígenas tienen un
problema de anemia mayor a los
otros niños.

Si observamos los datos en la
región central podemos apreciar
que la prevalencia de anemia en
niños, en esta región y por género,
es muy parecido al promedio
nacional. Una de las razones es
que está densamente poblada; otra
es que, aun cuando hay población
indígena en el centro de la
República, la mayor concentración
de indígenas la tenemos en el sur,
y es el sur donde está la mayor
desnutrición. Quiero aclarar que
la obesidad también es un
problema fuerte de salud pública
en el medio rural y en el sur, en
todos los niveles socio económicos
y en todos los niveles educativos.

Otro de los factores que intervienen
en el problema de la anemia es la
altura sobre el nivel del mar; por
ejemplo en Metepec, que está a
mucha altura, la concentración de
oxígeno es baja. Esto lo menciono
porque los escolares tienen menor
prevalencia de anemia. La edad de
los escolares les favorece pues
presentan menor anemia. Es una
edad donde la biología deja en paz
a los niños, la mortalidad baja
considerablemente, la desnutrición

baja mucho, es en la etapa
preescolar y luego en la
adolescencia en las cuales estos
problemas se arrecian.

Micronutrimentos: hierro y zinc

También tomamos otros datos de
micronutrimentos derivados de la
extracción de sangre. Por ejemplo,
algunas de las características
fundamentales de las causas de las
deficiencias de micronutrimentos,
¿Cuál sería el efecto de la
deficiencia de hierro? En primer
lugar, causa anemia, disminuye el
desarrollo psicomotor, el
desempeño escolar y el trabajo
físico.

La deficiencia de zinc no solamente
causa retardo en el crecimiento,
y muy probablemente está jugando
un papel importante en la
prevalencia de niños con retardo
severo en talla, sino que además
aumenta el riesgo de enfermedades
por su papel en el sistema
inmunológico, además de un
elevado riesgo de mortalidad con
deficiencia de zinc. Éste lo
encontramos en alimentos de
origen animal, principalmente
la vitamina A. Los niños que
tienen deficiencia de vitamina
A no es que se enfermen más,
pero cuando lo hacen se
enferman más severamente y la
mortalidad aumenta de una
manera muy importante.
También puede provocar
problemas de visión.

Cabe mencionar que la
vitamina C es un antioxidante
natural, por lo tanto la
disminución de la vitamina C
merma nuestra capacidad de
defendernos de la radiación
del ozono, de la
contaminación ambiental.
El ácido fólico también
está relacionado con la
anemia como lo hace el

mexicanos que viven en Estados
Unidos o que nacieron allá pero
que sus padres son mexicanos. Se
puede mencionar que la
prevalencia de baja talla en esos
niños es la que se puede esperar
de una población sana. En otras
palabras, esos niños migrantes ya
no tienen desnutrición; vemos que
en México, en 1988, teníamos
23%, ahora 17 por ciento.

Con relación al sobrepeso de los
niños menores de 5 años se puede
mencionar que 5% tienen
sobrepeso, cuando lo ideal sería
que tuviéramos la mitad, mientras
que 18% de los niños mayores de
cinco años presentan sobrepeso y
obesidad. Se triplica el porcentaje,
es dramática esta cifra puesto que
año con año los niños de segundo
pesan más que los de primero, los
de tercero pesan mas que los de
segundo, es tremendo el problema
de obesidad. Esta cantidad es muy
semejante entre la región central y
el promedio nacional.

Este problema en los niños de
zonas urbanas y rurales,
comparando niños con niñas, es
bastante parecido. Es en las mujeres
en donde el porcentaje de
obesidad es mayor. Además, los
porcentajes entre adultos y niños
son mínimos, es más notoria
cuando se compara entre las zonas
urbana y rural, ya que en la primera
es del doble, sin embargo no debe
de olvidarse la atención en la
segunda.

Anemia en niños menores de cinco
años

Por otra parte, la anemia, o la
incapacidad que tiene nuestro
cuerpo para llevar oxígeno,
presenta algunos datos
importantes: en todo México los
menores de 5 años tienen un
probIema severo de anemia, tanto,
que podemos clasificarlo como el
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hierro, y en mujeres alrededor de
la etapa de la concepción la
deficiencia de ácido fólico
aumenta su riesgo de tener hijos
con defectos del tubo neural.
México es uno de los países

con mayor índice de casos
relacionados con defectos
del tubo neural.

El hierro es la deficiencia
más importante por edades.
Además, los niños de uno y
dos años son quienes tienen
mayor deficiencia de
prevalencia de hierro, pero

mejora con la edad. Esto
se aprecia en todos los
casos: mejora en el
zinc, en la vitamina A,

en la vitamina C y en
el ácido fólico.

Para concluir
debo mencionar que

los patrones de
lactancia en México son

francamente inadecuados; esto
conlleva a un aumento de
enfermedad y muerte especialmente

en los niños de un año. Asimismo,
la dieta en general es baja en fruta
y en verduras, y es muy alta en
azúcares refinados y refrescos. Lo
que no había mencionado es la
grasa porque no se incluye como
alimento sino como condimento.
Pero si la analizamos como
macronutrimento, la grasa tiene un
papel importante pues nuestras
dietas son muy ricas en grasa, lo
que debemos hacer es disminuir su
consumo.

Los riesgos de las deficiencias
estriban en que comprometen el
crecimiento y el desarrollo, la
capacidad de aprendizaje y
aumenta el riesgo de anemia. En
las mujeres también aumenta el
riesgo de morir por hemorragia.

¿Ante esto qué podemos hacer?
Por cada problema hay
recomendaciones en general. Qué
debemos hacer como país, como
ciudadanos, como gobierno, como
familia: promover y proteger la
lactancia materna natural,
debemos reforzar los programas

actuales contra la desnutrición. Por
ejemplo está Progresa, ahora
llamado Contigo, un programa
que se diseñó derivado de los
resultados de la Primera Encuesta
Nacional de Nutrición para que,
en primer lugar, se consideren
los componentes de nutrición
que fueron considerados por el
progresa, y, además, a la
población que tiene la capacidad
de responder, que son los niños
menores de dos años.

Debemos promover que se les
dé suplementos de vitaminas y
minerales a los niños y mujeres por
la enorme deficiencia que tenemos
de hierro y porque la mejora en la
dieta y la fortificación de los
alimentos llevaría mucho tiempo
en abatir. Como corolario muy
importante es que nosotros como
sector salud debemos brindar
orientación alimentaria; por otra
parte, toda la población y todos
sus segmentos debemos promover
enérgicamente un incremento
en la act ividad f ís ica de la
población.
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LA ALIMENTACIÓN DE LOS MEXICANOS AL FINAL
DEL MILENIO: DE LA DIVERSIDAD A LA

HOMOGENEIDAD REGIONAL*
FELIPE TORRES TORRES

El patrón alimentario en nuestro país ha
manifestado un proceso latente de
transición, influido por los hábitos, las
costumbres e ingreso de la población,
así como por la diversidad y la calidad
nutricional de los alimentos. Es por ello
que el autor del presente artículo se ha
interesado en definir las características
de la alimentación de los mexicanos al
final del siglo XX, mediante la
observación y el análisis de los datos
acumulados con el tiempo y,
particularmente, a partir de cuatro
encuestas aplicadas en los hogares.

Transición y transgresión del patrón
alimentario

A lo largo del tiempo, la
alimentación ha recibido diversas
influencias. Como se sabe, las
más significativas ocurrieron
inmediatamente después de
la conquista española, lo que
representa en paralelo la primera
apertura del país al exterior por
la vía del intercambio de
productos, la adquisición de
nuevos conocimientos culinarios y
la transformación de hábitos de

consumo. De igual manera, se
han presentado otras influencias
posteriores, destacando entre ellas
la cocina francesa, china, italiana,
japonesa y, aun, de la inglesa,
lo cual otorga un carácter
significativamente diferenciado
a nuestra alimentación en
sus diversas presentaciones y
combinaciones.

Por lo tanto, el patrón alimentario
en México presenta una constante
transformación en términos de
cambio y diversidad, pero también
enfrenta la transgresión de hábitos,
costumbres y calidad nutricional,
así como un amplio sincretismo en
sus manifestaciones regionales. La
transición se refiere al proceso
inevitable de incorporación y
aceptación de nuevos productos,
de la combinación de los ya
existentes y a las oscilaciones en el
consumo que son resultado de
cambios en el ingreso familiar; la
transgresión es la alteración

negativa de las formas de consumo
que modifican la calidad de la
alimentación y que se derivan de
la evolución de diversos factores
sociales y de mercado. Estos
factores sociales pueden obedecer
tanto a un incremento como a un
deterioro del ingreso, que permiten
a la población comprar alimentos
más sofisticados, aunque ajenos a
su dieta; el deterioro obliga a
prescindir de alimentos habituales
(de la carne, por ejemplo) que
también generan alteraciones en la
estructura de la alimentación. El
mercado difunde productos nuevos
que la población incorpora a su
dieta sin una evaluación correcta
de su gasto o impacto nutricional.

Los grupos humanos definen
su alimentación de acuerdo
con diferentes circunstancias
establecidas por la evolución
cultural, el entorno físico y la
disposición de recursos naturales
y vegetales; esto crea hábitos y
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refuerza su arraigo en el tiempo.
Los hábitos son difíciles de cambiar
de manera radical, algunos
de ellos prácticamente nunca
desaparecen porque representan la
esencia de una sociedad en
particular, por ejemplo: el consumo
de maíz en México, de trigo en
Europa o de arroz en Asia.

La alimentación presenta un
comportamiento diferenciado entre
grupos sociales y países; con una
economía globalizada, ahora la
oferta es casi la misma y es
altamente eficiente en términos de
disponibilidad, situación que se
refuerza con la propensión al
mayor consumo de alimentos fuera
de casa, en particular en estratos
sociales medios.1

Por ejemplo, en Estados Unidos de
América el consumo fuera de casa
representa para las parejas hasta
50% del gasto total en alimentos y
en Francia 25%, mientras que en
México esta tendencia es más
reciente y se concentra en estratos
medios de la población que
trabajan en las principales
ciudades, pero es de esperarse que
en la medida que avancen los
procesos de globalización los
promedios sean similares a Estados
Unidos de América o la Unión
Europea.

El menú moderno integrado por
bebidas gaseosas y hamburguesas
constituye un binomio de dieta
práctica perfecta en las urbes
dinámicas de la globalización, y
es un factor representativo de las
tendencias a la homogeneidad en
la alimentación de hoy.

De cualquier manera, las formas
diferenciadas de alimentación que
presentan las sociedades humanas
y en particular la mexicana, no

pueden ser atribuidas sólo a los
efectos residuales que genera un
modelo de desarrollo económico
específico. En México han aplicado
varios de éstos y aun así persisten
diversos perfiles de consumo entre
los grupos sociales. Si bien las
asimetrías en el acceso a la
alimentación de las familias se
profundizan con el neoliberalismo,
de todas formas se presentan
desigualdades, incluso en los
momentos socialmente más exitosos
de la distribución interna de la
riqueza.

Las formas o patrones de la
alimentación interna deben
explicarse desde el ingreso, pero
sin perder de vista los hábitos
que permanecen entre los
consumidores, los cambios que
induce la marginalidad en
los asentamientos humanos y
mutaciones que emergen a partir
de que se rompen las barreras
territoriales por el desarrollo
tecnológico y la globalización de
los mercados.

La modernización ha facilitado la
preparación y la distribución de
alimentos pero no el acceso, lo
cual se traduce en una oferta
homogénea con demanda
diferenciada dentro de espacios de
consumo y sin problemas de
distribución. Los consumidores
definen estrategias alimentarias de
acuerdo con su ingreso y, según
la profundidad de las oscilaciones
en momentos de crisis, se
configura un alto o bajo nivel
nutricional. La homogeneidad
y/o disponibilidad de la oferta
alimentaria se presenta en el plano
espacial pero no en el social,
situación que es más representativa
en las ciudades. Los grupos de
bajos ingresos, aun considerando
la mayor capacidad de acceso a

los alimentos industrializados en las
ciudades, por lo general no presentan
una alimentación diversificada.

La modernidad reflejada en el
mejoramiento tecnológico de la
industria alimentaria introduce
nuevas formas de presentación de
los productos, pero con escasas
variaciones en la oferta por ciudad,
además de que ésta responde
a la capacidad de acceso. La
industria puede adecuar su planta
productiva según la propensión al
consumo por ciudad y de acuerdo
con los hábitos regionales
arraigados. Por ejemplo, los
condimentos en Mérida, la harina
de trigo en Hermosillo, las especias
procesadas en Puebla e, incluso,
la harina de maíz a nivel nacional
que, en conjunto, están
supeditadas a las pautas que
marca una oferta globalizada con
un alto contenido pragmático.

El avance tecnológico de la
industria alimentaria, junto con
el predominio de las formas
pragmáticas de consumo en
Estados Unidos de América han
uniformado a este sector
en México, debido a que las
principales empresas alimentarias
provienen de ese país; esto es
extensivo a los esquemas de
distribución intraurbano de
alimentos y a gran parte de
los hábitos de consumo en
las ciudades, por ejemplo, la
publicidad excesiva hacia la
compra de cereales industrializados
y del pan de caja, que son típicos
del patrón de consumo en Estados
Unidos de América, tienen también
ya una presencia significativa en
nuestro país. En este proceso
contribuyó de manera previa la
industrialización nacional que
alentó la inmigración a las urbes y
demandó formas más rápidas

1   Cfr. Lomg, Janet (coordinadora). Conquista y comida: consecuencia del encuentro de dos mundos. México, UNAM, 1996. //
Garrido, Antonio (compilador). Cultura alimentaria. Andalucía-América. México, UNAM, 1996. // Novo, Salvador. Cocina
mexicana. México, Porrúa, 1995, passim.
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de preparación de alimentos
ante la restricción del
tiempo provocado por la
incorporación al trabajo y los
desplazamientos más largos de la
población.

En el contexto dinámico de la
apertura comercial, junto con el
estilo seguido en la planeación del
desarrollo económico interno que
genera una mayor concentración
del ingreso que a su vez deriva
condiciones menos polarizadas
entre la población del medio
urbano, la transición y transgresión
del patrón alimentario han operado
desde las principales ciudades del
país. Éstas marcan la pauta en la
conformación espacial de la
demanda y en la orientación de los
flujos de la oferta alimentaria.

La globalización de los mercados
contribuye a reforzar la tendencia
anterior, mientras que las
fluctuaciones en la distribución del
ingreso marcan la estratificación
del consumo. A partir de su
influencia económica y
subordinación territorial del entorno
regional y capacidad de transición
de población, la ciudad configura
el tipo de transición y transgresión
alimentaria. Por ello, resulta
necesario identificar los cambios
que ocurren en el consumo
de alimentos en las ciudades
regionalmente representativas del
país para definir así rasgos comunes
del patrón alimentario nacional

Metodología y estructuración de la
alimentación

El propósito de definir las
características de la alimentación
de los mexicanos al final del siglo
XX sólo es posible mediante la
observación y el análisis de los datos
acumulados a lo largo del tiempo.

Recurrimos, en primer lugar, a los
datos recogidos por la Encuesta

Nacional de Ingresos y Gastos de
los Hogares –que levanta el
Instituto Nacional de Estadística,
Geografía e Informática (INEGI)-
durante el periodo comprendido
entre 1982 y 1994, los cuales
permitieron conocer la composición
del consumo alimentario, según el
comportamiento del ingreso y de
acuerdo con el gasto ejercido por
cada estrato social para su
alimentación.

A partir de estos resultados
concluimos que existen diferentes
niveles de consumo entre las
familias, lo que otorga al
patrón alimentario un carácter
heterogéneo en términos sociales,
tipificado por las posibilidades
reales de ingreso, pero en un
marco de oferta de comparación
homogénea en el mercado, lo
cual, paradójicamente, aun bajo
un contexto de contracción
del ingreso, presenta amplia
oportunidad de acceder a ella para
el conjunto de la población. Esto
último si aceptamos, además,
la eficiencia de los aparatos
modernos de distribución y que las
ciudades establecen la dinámica de
los cambios tanto en el tipo de
oferta como en el consumo.

Con el propósito de reforzar la
conclusión anterior, analizamos
algunos de los principales datos
encontrados durante varios años
(1978, 1984 Y 1996) por la
Encuesta Nacional de Nutrición,
del Instituto Nacional de Nutrición
Salvador Zubirán. Esto
permitió establecer una segunda
conclusión: a lo largo del tiempo
el patrón alimentario no presentó
cambios absolutos, más bien
modificaciones graduales,
independientemente de la
restricción del ingreso, donde
algunos productos alimentarios
mantienen una relativa continuidad
en las preferencias de los
consumidores; sólo integran formas

más rápidas de proceso en su
transformación, con algunas
modificaciones en presentación y
empaque, en el acceso estratificado
que tiende a agudizarse y/o en la
disminución de cantidades de
consumo entre las familias bajo el
contexto de una fuerte polarización
social. Este es el caso, por ejemplo,
de la leche ultra pasteurizada,
la harina de maíz, el café
descafeinado en polvo y toda la
gama de embutidos.

Otra característica es que el patrón
alimentario presenta un estado
latente de transición, como
resultado de la continuidad relativa
y de perturbaciones externas; de
esta manera, sigue presente la
tortilla de maíz como integradora
de la dieta, con lo cual los tacos
mantienen su predominio, pero
también se ha incorporado la
hamburguesa y la pizza en el medio
urbano; así, se integran productos
externos que son aceptados
pero que tienen una función
perturbadora. Estas características
surgen a medida que la población
se moviliza en el territorio, mejoran
las vías de comunicación
permitiendo mayor eficiencia en la
esfera de distribución, se acorta
el tiempo disponible para la
preparación de alimentos, se
imponen productos procesados de
carácter más pragmático en la dieta
o bien, las familias diversifican sus
estrategias de consumo ante las
oscilaciones de la crisis económica
que aumentan o disminuyen las
cantidades y el tipo de alimento y,
en algunos casos, sólo consumen
algunos de los culturalmente más
importantes y de menor precio.

En conclusión, la población no
sacrifica su consumo básico, sólo
lo disminuye en cantidades,
sacrifica calidad, o bien, lo
reorienta según las oscilaciones de
la crisis, para lo cual pueden seguir
estrategias variadas que más bien
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deben ser explicadas en el terreno
sociológico.

En conjunto, el estado de
transición latente que mantiene el
patrón alimentario permite la
conservación de algunos rasgos
tradicionales en la forma de
preparación de alimentos en las
regiones y en algunos grupos
sociales; sin embargo, esta
característica tiende a debilitarse
por el avance de la industrialización
expresada en la industria
alimentaria que refuerza la
perspectiva de homogeneidad de
la oferta en el plano territorial, pero
con diferencias en el acceso por la
distribución desigual del ingreso.

Para tener una certeza en la
perspectiva de la heterogeneidad
social del consumo alimentario con
oferta homogénea y de la no
existencia de diferencias territoriales
en el acceso, se aplicó, en 1997,
una encuesta rural directa
-levantada por el Instituto de
Investigaciones Económicas de la
UNAM y el Instituto Nacional de
Nutrición con el método de
recordatorio de 24 horas- a nivel
familiar, sobre las características de
la dieta en cuatro comunidades.
Dos de ellas están situadas en el
norte: una en la zona árida de San
Luis Potosí y otra en la zona de riego
de Tamaulipas; la tercera en la
tierra caliente de Michoacán y la
cuarta en Morelos y los límites con
el Estado de México.

Además de demostrar la prevalencia
de la transición del patrón
alimentario, de su conformación a
partir de oscilaciones en el ingreso
y de su homogeneidad territorial
expresada en la oferta, también se
lograron extraer conclusiones
fundamentales relacionadas con
las transformaciones específicas de
la alimentación inducidas por
factores como la crisis, que
disminuye los niveles de consumo,

reorienta las estrategias de ingesta
y el sentido que adquieren los
cambios alimentarios forzados por
variables externas, los cuales llevan
finalmente a que se configure,
como tendencia real, un gran
parecido entre el patrón alimentario
de las ciudades y el del medio
rural. Las diferencias obedecen en
todo caso a factores de ingreso y,
en misma proporción, a las formas
de preparación que derivan de
prácticas culturales arraigadas por
región.

A pesar de las diferentes
ubicaciones territoriales en el país
de las cuatro comunidades rurales
estudiadas, los hallazgos de
esa encuesta infieren que el
patrón  alimentario se enfrenta a
cambios cada vez más rápidos y
homogéneos en composición,
cantidades consumidas y formas de
preparación. Estos cambios son
influidos por la enorme dinámica
de la industria alimentaria y
la misma globalización de los
mercados, y no necesariamente
obedecen a resultados positivos o
negativos en la aplicación de
un modelo económico interno
específico. Las políticas públicas
(como el programa de desayunos
escolares o el de alimentación y
nutrición familiar) que se aplican
en materia alimentaria reproducen
este mismo esquema, lo cual no
puede ser de otra forma, ya que
participan por igual de una oferta
homogénea.

Así, un corte longitudinal de los
datos recogidos para los años
1983 y 1996 en esas comunidades
señala que, en el primer año, el
comportamiento de la alimentación
rural no mostraba cambios
importantes con respecto a épocas
anteriores (por ejemplo, las
décadas de los 60 ó 70 ); sin
embargo, en 1996 se registraron
transformaciones radicales, al
incorporar un amplio número de

productos industrializados,
aludidos en párrafos anteriores.

El consumo de cereales y otros
granos resultó más bajo, además
de que se adquirieron y prepararon
de forma diferente. Aunque
aumentó el consumo de frijol, el
maíz sigue como alimento básico,
si bien disminuyó en cantidad
consumida y las tortillas se obtienen
a partir de harina nixtamalizada,
también se incorporó la harina de
trigo. El arroz mostró un ligero
aumento, al igual que las pastas
para sopa, galletas y la maicena.
Las verduras registraron un
incremento significativo: en la
preparación se incorporaron;
además del jitomate, la cebolla y
el chile, calabacitas, ejotes,
zanahoria, chayote, pepino, nopal,
otros tipos de chile, papas, lechuga
y col, junto con las frutas de la
temporada, que se consumen por
tradición en función de su
disponibilidad local.

Asimismo, si se extrapolan los
datos de la encuesta, la población
rural incorporó al consumo
productos de origen animal,
principalmente leche, huevo y
queso fresco, y también, aunque
en menor proporción, carne de
pollo, res, cerdo y pescado. El
consumo de azúcar y grasa se
incrementó diversificándose hacia
la manteca vegetal. Desde esta
perspectiva, podríamos asegurar
que la alimentación de la
población rural mejora sólo en
cuanto a diversificación de la base
tradicional se refiere.

Los productos industrializados
influyeron de manera considerable
en éstos cambios. El café soluble
desplazó al café en grano y al
té; los refrescos embotellados
presentaron una tendencia
ascendente, al igual que el
polvo para bebidas preparadas.
Comenzaron a consumirse cereales
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empacados, carnes frías
(salchicha, jamón y chorizo), pollo
rostizado, chocolate soluble, jugos
y atún enlatados, chiles en lata,
verduras y sopas en lata, frituras
(papas y chicharrones de harina
de trigo) y leche en polvo.

Estas comunidades también
recibieron perturbaciones externas
específicas –antes explicadas- en
su alimentación. Pero aún resultan
indispensables en un contexto de
crisis. Por ejemplo, con el envío
de despensas por familias que
trabajan en Estados Unidos de
América, mediante donaciones de
programas gubernamentales u
organizaciones privadas (harina,
azúcar, atún, sardinas, frijol, y
chocolate en polvo) o bien,
mediante desayunos escolares
para los niños (galletas, leche
rehidratada y harina de maicena
de sabores).

En tal contexto, una tercera
característica del patrón alimentario
es que la alimentación es
ahora mejor porque supera los
requerimientos mínimos, pero
tiende a ser desequilibrada; en
algunos nutrimentos sobrepasa las
recomendaciones, mientras que en
otras es deficiente. Se observa una
mejor diversificación de la dieta al
aumentar el consumo de los
alimentos de origen animal e
industrializados, lo cual la hace
parecidas a las poblaciones
urbanas. Junto con ello, debido
al desequilibrio rápido de la
alimentación, se empiezan a
presentar enfermedades crónico-
degenerativas que antes fueron
típicas de las ciudades.

Lo anterior fue la base para inferir
que la dinámica de los cambios
alimentarios y las transformaciones
sufridas por el patrón de consumo
se establecen a partir de las
ciudades y el medio urbano. Entre
otras razones; porque las áreas

urbanas del país concentran
aproximadamente 80% de la
población total; observan mayor
regularidad en el ingreso, que
ayuda a tener mejores perspectivas
de compra y consumo; manejan
diversos intercambios de
información que configuran nuevas
culturas alimentarias urbanas; son
menos refractarias a la publicidad
que vierten las empresas sobre
atributos de productos nuevos;
no cuentan con prácticas
generalizadas de autoconsumo;
y, en tanto demandan mayor
producción interna, modelan la
oferta alimentaria.

Para presentar una visión más
completa, consolidar los datos
señalados y establecer las
características del consumo
alimentario real de los mexicanos
al final del siglo XX, en el segundo
semestre de 1997 se aplicó una
encuesta directa (por el Instituto de
Investigaciones Económicas de la
UNAM) y estratificada entre las
principales ciudades del país, cuya
selección respondió a diversos
atributos: magnitud de influencia
espacial de la ciudad en el entorno
regional; el peso histórico en la
modelación del patrón alimentario;
posición geográfica en el país; la
combinación de  continuidad;
transición y transgresión en el
consumo; la interacción entre la
modernidad y la transición; en el
nivel de atracción de la población;
y, su capacidad de vincularse a
factores de modernización dados
por la publicidad o la capacidad
de penetración de las empresas
alimentarias que están marcando
la pauta del consumo actual en la
esfera de distribución.

En este sentido, la selección final
correspondió a siete ciudades:
Distrito Federal, Colima, Culiacán,
Saltillo, Mérida, Oaxaca y Puebla.
Se entrevistaron a 120 familias de
cada una, salvo en el caso de

Colima, en donde se aplicaron
125 cuestionarios de acuerdo con
cinco estratos socioeconómicos
predeterminados (de ingreso que
varían desde los que no perciben
ingreso hasta los que ganan
más de 10 salarios mínimos
mensuales). El propósito de esta
encuesta fue captar el consumo
cotidiano de la población, la que
recuerda temporalmente qué
come para determinar factores de
arraigo, y la influencia de
los medios publicitarios en el
reforzamiento de sus hábitos de
ingesta. Esto permitió detectar
las características del patrón
alimentario en función de la
homogeneidad de la oferta, más
allá de límites territoriales, así como
las variables de la heterogeneidad
que se detectan según el ingreso y
el estrato socioeconómico, y cuyas
diferencias se establecen a partir
de la calidad, cantidad y
continuidad del consumo.

La encuesta, de carácter
diacrónico, se encuentra
estructurada a partir del menú que
la familia prepara dentro del hogar,
según el platillo principal y 105
ingredientes que lo componen
siguiendo el método de pesas,
medidas y contenidos nutricionales
de los alimentos consumidos, así
como su nivel de ingreso. Esto
ayudó a tener una mejor idea sobre
la influencia externa en los cambios
del patrón de consumo, los factores
que determinan el arraigo social
de los alimentos y las preferencias
acotadas por el ingreso. Todo ello
sin constituir nuestro propósito
central de analizar la composición
de la dieta en función del aspecto
nutricional, además del sincretismo
cultural y regional de la
alimentación.

Asimismo, la encuesta se compone
de varios niveles de registro,
tales como composición familiar,
ingreso, escolaridad y aplicación
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del gasto familiar. El método
habitual registra el consumo
realizado por las familias al menos
una vez por semana, pero de
manera constante; en este caso, se
entrevistó al ama de casa o bien,
a la persona responsable de
preparar los alimentos en los
hogares, con el método de un día
anterior (recordatorio) donde se
registran las diferentes comidas de
un día antes de la entrevista,
buscando obtener con detalle la
combinación o el proceso de
transformación de los alimentos
que se consumen en forma
cotidiana y la influencia de los
medios de comunicación, con la
idea de buscar la relación entre el
acceso a éstos (principalmente
radio y televisión) y el consumo
habitual de alimentos, para de esa
manera detectar las perturbaciones
externas y las tendencias a la
homogeneidad vistas a partir de la
oferta.

El consumo alimentario a fines de
siglo. Dimensiones y proporciones

La diversidad alimentaria que
ocurre bajo un marco legal
heterogéneo dificulta precisar el
menú  diario de la población.
Más aún, así consideramos una
situación de preferencias
cambiantes de la población que se
origina como efecto combinado
de la crisis económica, la
globalización de los mercados y
la competencia entre empresas
alimentarias por imponer productos
transformados novedosos en el
consumo masivo.

En la encuesta (la última en
mención) logramos captar que el
consumo de la población se
compone por alrededor de 700
productos diversos, los cuales
se incorporan a la dieta bajo
diferentes formas de preparación,
tiempos, espacios y tradiciones
regionales. Esto no significa que
el consumo cotidiano individual o
familiar registre tales magnitudes
proporcionales, más bien se trata
de la suma de manifestaciones del
consumo habitual y ocasional en
las familias, estratos o ciudades que
pueden ocurrir en ciertos lapsos.

De manera más precisa, la dieta
habitual de cada familia se
conforma por alrededor de 40
productos básicos, en la que
intervienen, bajo diferentes
modalidades, más ingredientes
(frescos o industrializados) en la
preparación de los alimentos.

Con la misma idea anterior,
si consideramos los cinco
estratos, según el nivel de ingreso
-delimitados en la muestra para
cada ciudad de acuerdo con los
hábitos que siguen las familias
para preparar el desayuno, la
comida o la cena-, encontramos
que el número de productos
consumidos es de 108, lo cual
constituye la estructura real del
patrón alimentario.

Según el análisis de frecuencia por
tipo de alimento, considerando su
peso de por lo menos 10% en el
consumo familiar mensual, la
población mexicana ingiere en
forma ampliada (la dieta habitual
y lo que recordó consumir las
últimas 24 horas, lo cual denota
el arraigo de un producto en las
preferencias individuales) la
cantidad mencionada, aunque  las
diferentes preparaciones. Sin
embargo, los más significativos, en
términos de que la frecuencia se
ubica por arriba de 20%, suman
menos de 60, y 20 son en realidad

importantes tanto por la cantidad
consumida como por el porcentaje
de repetición, es decir, estos
productos pueden considerarse
casi como imprescindibles para
todos los estratos sociales y
ciudades del país. En ese último
rubro encontramos de manera
predominante, productos básicos
del ramo de los abarrotes, tal es el
caso de la mayonesa, las bebidas
embotelladas, las galletas, el pan
blanco y dulce, el arroz, las tortillas,
los embutidos, la carne de res, las
frutas (principalmente naranja,
papaya y plátano), el aceite,
el huevo, la leche fresca y
algunos derivados lácteos (crema
y margarina), verduras (zanahoria,
jitomate, cebolla, chile, ajo y
lechuga) y azúcar.

Como se infiere, se trata en
primera instancia de productos de
consumo masivo donde el nivel de
ingreso -salvo en la carne de
res- no juega todavía un papel
diferenciador importante.
Evidentemente que en el
acceso a tales productos se
observan diferencias importantes
relacionadas con la calidad y el
precio; cabe destacar aquí los
embutidos (jamón de pavo o cortes
de jamón, marcas de salchichas,
jamón serrano, etc.), la leche y
sus derivados lácteos (leche
subsidiada, yogur o crema
refinada), las verduras (selección
de verduras o verduras preparadas
y cortadas) y las galletas (a
granel o marcas de galletas
envasadas).

En este sentido inverso, también
existen productos que a pesar de
su alta intensidad de consumo,
sabemos que son predominantes
en estratos sociales de bajos
ingresos. En este caso se ubican
las tortillas de maíz, el frijol, el arroz,
las pastas para sopa, la carne de
res grasosa con hueso, el plátano,
el aceite de cártamo, el huevo
fresco y la papa amarilla.
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Lo importante a destacar, es
la presencia común en estos
productos en cada estrato y región
del país y vislumbrar los primeros
rasgos de homogeneidad en el
patrón alimentario, a nivel
social y regional, relacionado con
la estructura de la oferta y su
frecuencia.

Otros productos cuentan también
con una presencia importante en
la frecuencia del consumo habitual
nacional, pero parece claro que se
trata más bien del consumo típico
de estratos sociales ya
especificados. En este rubro
podemos señalar al puré de
jitomate, las harinas preparadas
para hot cake, las hojuelas de maíz
para el desayuno, las tortillas de
harina de trigo, la miel de abeja,
la avena, el queso, la manzana,
el brócoli, el chayote sin espinas y
las espinacas. Aquí ubicamos a las
familias de ingresos medios y altos,
aunque también las familias de
bajos ingresos los consumen
ocasionalmente o bien, segmentos
sociales o familiares inmersos en
un patrón de vida moderno y de
carácter pragmático que por lo
general no cuentan con tiempo
para preparar alimentos o sentarse
a la mesa a consumirlos.
Asimismo, puede corresponder a
grupos que se identifican con un
perfil de alimentación sana o
natural que buscan ofertas de
alimentos, aunque industrializados
y cercanos a su necesidad.

El panorama descrito se
complementa al relacionar la
frecuencia habitual por tipo de
alimento, con respecto a las
cantidades consumidas convertidas
a pesas y medidas. Esto permite
precisar más cómo las familias
seleccionan sus alimentos y
resuelven la dieta cotidiana, sólo
que ahora el nivel de ingreso
juega un papel diferenciador
importante.

Por ejemplo, el promedio familiar
mensual en el consumo de azúcar
morena es de casi 3.5 kg; en
cambio, el azúcar refinada no
alcanza 1.5 kg y la miel de abeja
apenas llega a 0.250 kilogramos.
Ello indica que el precio impacta
de manera diferente en frecuencia
y proporción de las cantidades
consumidas y, por ende, en una
nueva conformación de los
hábitos de consumo supeditados
al ingreso. El azúcar morena ha
mantenido un precio más bajo que
la refinada y la miel, por lo cual
constituye una de las pocas fuentes
energéticas de los estratos más
bajos, lo cual explica su alto
peso en el consumo nacional,
independientemente de la
incorporación indirecta de
endulzantes al consumo mediante
refrescos embotellados, dulces
regionales, caramelos, bizcochería,
etcétera.

Otra situación parecida se observa
en el caso de los refrescos
embotellados elaborados con cola.
En promedio, los mexicanos
bebemos casi 19 litros mensuales
por familia; sin embargo, la
evidencia empírica señala que se
trata de un producto de consumo
popular y su importancia habitual
decrece de manera significativa en
los estratos más altos. Por el
contrario, el vino de mesa, que
podría ser representativo en esos
estratos no aparece ni en la
lista de 10% de los productos
habitualmente consumidos.

Otro caso representativo lo
constituye también la tortilla de
maíz: en promedio, sumando maíz
blanco y amarillo, se consumen al
mes casi 20 kg por familia, pero
entre los estratos bajos constituye
la mitad de su fuente calórica y la
tercera parte de proteínas; ese nivel
está muy alejado de los estratos
medios y altos, independientemente
de que formen parte de su patrón

de consumo; en cambio, la tortilla
de harina de trigo no alcanza los
12 kilogramos. De aquí podemos
inferir que a pesar de la
diversificación alimentaria y de
las modificaciones relativas del
consumo en las ciudades, el
maíz continúa como producto
hegemónico en la dieta.

Conforme se profundiza en el
desglose anterior, encontramos que
al margen de la expansión de los
sistemas de distribución modernos,
lo cual facilita la disponibilidad
social de los alimentos y valida
la hipótesis de tendencia a la
homogeneidad alimentaria,
sustentada en el espectro de
población, tipo y número de
productos consumidos, de todas
formas la calidad determinada por
el precio marca la presencia
de diferencias estructurales
importantes en la alimentación, a
lo que se adicionan restricciones
considerables en cuanto a
continuidad y cantidades
consumidas que repercuten  en
desniveles nutricionales severos
entre grupos y regiones.

Por ejemplo, la carne de pollo, que
mantuvo un precio relativamente
bajo durante más de dos décadas;
gracias a la tecnificación de las
granjas y la producción industrial
masiva, que a su vez ayudaron a
elevar los niveles de acceso,
incluyendo el huevo, hoy se
presenta acotada por las
oscilaciones de precio, si bien
constituye un producto popular
representativo del patrón de
alimentación.

El consumo de carne maciza de
pollo (pierna, muslo y pechuga)
apenas si supera 1.5 kg en el
consumo mensual de las familias,
en cambio el retazo (huacal, alas,
rabadilla y vísceras) alcanza hasta
4.5 kilogramos. Con esto se podría
concluir que el pollo es parte de la
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dieta cotidiana, pero la capacidad
real del gasto familiar establece
restricciones considerables; incluso,
en una coyuntura de fuerte
inflación las observaciones
empíricas nos permiten asegurar
que amplios segmentos de
población dejan prácticamente de
consumirlo a pesar de su arraigo
popular.

La situación anterior resulta de
igual manera válida en el caso
de la carne de res; la carne
magra con hueso apenas si
alcanza 0.5 kg en el consumo
familiar mensual, en cambio la
carne grasosa con hueso suma
2.5 kilogramos. Esto significa que
se trata de un producto con
predominio para los estratos altos
y meramente ocasional para los
bajos, aunque aun así la calidad
resul ta considerablemente
inferior.

De forma independiente al precio
como variable determinante en la
estructura del consumo de los
mexicanos, detectamos productos
que, a pesar de su integración
al patrón alimentario, ocupan
posiciones marginales porque no
son regulares ni ampliamente
aceptados por todos los estratos
considerados. Entre otros, destaca
el pescado, que no registra más
de 0.319 kg como promedio
familiar mensual, lo cual, aunque
puede relacionarse con la
insignificancia en nuestros hábitos,
el alto precio también ha sido un
factor de desestímulo; en cambio,
el atún enlatado se dispara hasta
casi 0.5 kg, situación que puede
obedecer a una coyuntura de bajo
precio interno generado por el
embargo atunero de Estados
Unidos de América hacia
México, aunado al hecho de
que su envasado facilita el

almacenamiento, disponibilidad
y preparación práctica en los
hogares.

Aunque con algunas diferencias
según tipo de producto, en el caso
de los embutidos observamos una
situación similar a la anterior.
Debido al falso prestigio en
términos nutricionales y las
posibilidades prácticas que
presentan para el consumo rápido
y directo o bien, como ingrediente
de otros platillos (huevos con
chorizo, torta de jamón y longaniza
con papas, entre otros), los
embutidos se popularizan y forman
parte indisoluble de nuestro patrón
de consumo. El jamón semigraso,
al igual que las salchichas,
mantienen proporciones casi
similares que la carne maciza de
pollo y superan con amplitud de
la carne popular de res; el tocino,
chorizo y chicharrón, aunque se
consumen en cantidades
pequeñas, de todas maneras son
importantes, dada su regularidad
particular en los estratos más bajos.
Por otra parte, el jamón de
pavo no supera los 600 g y el
jamón serrano, salchicha de
ternera u otros embutidos de marca,
prácticamente no alcanzan registro
en el consumo habitual.

Podemos inferir que la
alimentación en México contiene
una fuerte presencia de la carne
de puerco, grasas saturadas y
vísceras que evidentemente se
relacionan con su bajo precio
comparativo, pero que no son lo
más deseable en términos
de calidad nutricional y salud
humana.

Un producto cuya presencia resulta
inevitable en el patrón de consumo,
el cual se popularizó gracias a la
combinación del bajo precio,

pragmatismo y calidad de proteínas
es el huevo. Este producto supera
ya los 6 kg como promedio en el
consumo familiar mensual y su
consumo es elevado en todos los
estratos sociales y regionales, en
especial en el desayuno y como
ingrediente de diversos platillos.
Este predominio puede
considerarse positivo desde la
perspectiva de que la población
más pobre ha incorporado al
consumo una proteína animal de
calidad, pero a futuro quizá
resultaría nociva2 tal cantidad en
la salud pública.

La leche y los derivados lácteos han
alcanzado un sorprendente avance
en el patrón de consumo. La leche
fresca supera los 261 como
promedio mensual, el yogur natural
alcanza cerca de 121 y el queso
fresco de leche de vaca y de
marca rebasó 1 kilogramo. Esta
situación puede aplicarse en su
ingesta directa; la facilidad de
acompañamiento con otros
alimentos; el gran dinamismo de
la oferta, principalmente mediante
empresas trasnacionales; el manejo
de información  de las nuevas
generaciones en el sentido de que
la leche constituye un alimento
completo para los niños y ancianos;

al igual que el subsidio
gubernamental que ha permitido

2  Alimentarían los niveles de colesterol en la sangre y con ello la proliferación de algunas enfermedades asociadas con la
hipertensión.
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el incremento del consumo en los
estratos sociales bajos del medio
urbano.

Entre otros productos cuya
presencia y avance en el patrón de
consumo puede estar relacionado
con el manejo de información,
actitudes de los consumidores,
formas rápidas de preparación
asociadas a la vida moderna en
las ciudades, disponibilidad masiva
de la oferta y modas sustentadas
en el prestigio de un producto
debido al bombardeo publicitario,
por mencionar algunas
características, se encuentran los
cereales para el desayuno (0.551
kg promedio familiar), el chocolate
en polvo (0.401 kg), el pan blanco
de caja (1.069 kg), las pastas
(1.335 kg), el aceite de maíz (0.754
1), la mantequilla sin sal (1.315
kg), el consomé concentrado
(0.248 kg) y el café soluble (0.275
kg). A pesar de que se trata de
alimentos típicos del consumo
de estratos medios, mantienen
una dinámica de crecimiento
considerable, y es posible que a
futuro incrementen sus niveles de
participación.

Conclusiones

De las más importantes son que
el patrón alimentario no está

determinado por el mosaico
cultural de las regiones, sino por
la desigualdad social y los factores
propios de la apertura externa del
mercado que impone una nueva
oferta industrial difícil de revertir,
en la medida que se adecua al tipo
de evolución de las familias y de
los individuos de hoy, que buscan
aumentar el pragmatismo en el
consumo de alimentos; el patrón
alimentario registra los primeros
rasgos de globalización marcados
por las estrategias seguidas por las
empresas alimentarias; existe una
tendencia a la homogeneización
del consumo señalado por el tipo
de oferta entre los medios rural y
urbano, y debido a la dinámica de
los cambios alimentarios que
imponen las ciudades; todas las
ciudades y todos los estratos
consumen casi lo mismo, lo que
varía es la calidad y la cantidad
determinadas por el ingreso; por
efecto de las crisis acumuladas,
algunos estratos sociales han
prescindido de alimentos que
empezaban a manifestar cierto
arraigo en su consumo; la
influencia de los medios de
comunicación constituye una
condicionante en la elección de los
alimentos de las familias, en
particular en lo que se refiere al
tipo de productos y la marca
industrial; y las familias,

independientemente de su nivel de
ingresos, no se encuentran
dispuestas a sacrificar sus niveles
de consumo, pero por la influencia
y el peso del deterioro del ingreso
han debido cambiar sus estrategias
alimentarias, lo que  repercute y
repercutirá todavía más en la
calidad de la alimentación según
ubicación en la escala de la
distribución del ingreso.

A pesar de la supuesta monotonía
con la que se organiza el consumo
alimentario de los grupos sociales
en los medios urbano y rural, en
especial entre los de bajos ingresos,
así como del peso que ya reflejan
las tendencias hacia la
homogeneización variada de la
oferta alimentaria, misma que
resulta acorde al sistema
dominante de distribución, el
patrón alimentario de México a
fines de siglo se caracterizaba aún
por una gran diversidad en lo que
se refiere a su estructura por
producto. Esta diversidad, acotada
socialmente por las asociaciones
de la relación ingreso-gasto, se
refleja en un número casi
indeterminado de platillos
que presentan diferentes
combinaciones, derivaciones y
formas de consumo; ello conforma
la policromía regional de nuestra
cocina.
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A pesar de los compromisos
contraídos hace cinco años en
la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación, tanto los países
desarrollados como aquellos en
vías de desarrollo parecen ser
incapaces de conseguir los
recursos suficientes para erradicar
el hambre.

La nutrición es parte integral de
las necesidades básicas de las
personas y es considerada un
derecho humano. Una mejor
nutrición tiene efectos sustanciales
en el bienestar y en el crecimiento
económico; se trata de una
inversión en el capital humano que
produce resultados en el corto y
largo plazos. Más aún, la nutrición
aumenta los rendimientos de las
inversiones en educación y en
atención médica.

De acuerdo con el informe
elaborado por la Organización de
las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
(FAO), titulado El Estado Mundial
de la Agricultura y la Alimentación
2001 (SOFA 2001), el hambre
crónica es a la vez causa y efecto
de la pobreza: cuando la
población -niños o adultos- pasa
hambre, su respuesta a las
oportunidades de desarrollo estará
cohibida. En muchas economías
la presencia de hambre difusa
obstaculiza el potencial de
crecimiento de la economía
nacional; sólo si las personas
comen bastante, podrán trabajar
y generar riqueza, recuerda la FAO.

Según el informe, no ha habido
señales desde la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación, en 1996, de
un aumento de los recursos
internacionales o nacionales
destinados al desarrollo agrícola.
Por el contrario, la Ayuda Oficial
al Desarrollo Agrícola ha sido un
fracaso rotundo. Al mismo tiempo
–dice el documento– una serie de
países entre los más expuestos a
la inseguridad alimentaria no ha
conseguido movilizar recursos
para reducir el hambre, mientras
ha aumentado en cambio sus
gastos militares.

A continuación revisaremos
algunos datos, de acuerdo con el
informe SOFA 2001, sobre la
situación mundial actual ante
la Cumbre Mundial Sobre
la Alimentación cinco años
después.

A. El alcance del hambre y la
desnutrición

La FAO calcula que en 1997-1999
había en el mundo 815 millones
de personas que padecían
subnutrición o inseguridad
alimentaria crónica. Asimismo, la
Organización Mundial de la
Salud (OMS) informa del enorme
alcance de la deficiencias en
micronutrientes.

? ? Se calcula que 740 millones
de personas sufren trastornos
relacionados con la carencia
de yodo, lo  que origina
retraso mental, desarrollo

muscular retardado y retraso
de crecimiento.

? ? Aproximadamente     2000
millones de personas
padecen anemia por carencia
de hierro, lo que repercute
negativamente en el
rendimiento físico y la
capacidad cognitiva de los
niños.

? ? Entre 100 y 140 millones de
niños menores de cinco años
sufren manifestaciones
subclínicas por deficiencia de
vitamina A.

B. Desnutrición infantil

?   Unos  150   millones  de
niños menores de cinco
años sufren malnutrición
proteinocalórica; la situación
es particularmente grave en el
África subsahariana y en el
sur de Asia.

?   En los países en desarrollo,
aproximadamente 11 por
ciento –13.7  millones de
recién nacidos- sufren retardo
en el crecimiento intrauterino,
lo que indica una mala
alimentación generalizada
entre las mujeres
embarazadas. Un peso bajo
al nacer constituye un
riesgo elevado de morbilidad
y mortalidad elevadas
durante la infancia y en la
edad adulta, además de
una reducción de la
capacidad de trabajo y de
la fortaleza.

LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA ALIMENTACIÓN:
CINCO AÑOS DESPUÉS*

JORGE E. CALAFELL

*   Este texto fue originalmente publicado en la revista Bien común y gobierno, cuyos derechos de autor detenta la Fundación Rafael
Preciado Hernández. La Fundación Rafael Preciado Hernández ha otorgado a la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México el permiso correspondiente para reproducirlo en este número del órgano informativo. Bien común y gobierno,
publicación mensual de la Fundación Rafael Preciado Hernández, México, año 7, número 84, diciembre 2001, pp. 55-58.
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? ? Las mejoras alcanzadas durante
los últimos 20 años en la
malnutrición proteinocalórica
entre lactantes y niños
pequeños han sido muy
desiguales. En términos
generales, el número de niños
que sufren malnutrición
proteinocalórica en las países
en desarrollo sólo ha
disminuido en 26.1 millones,
10.7 por ciento, entre 1980 y
2000.

C. Efectos de la nutrición en la
productividad laboral

? ? Cada     vez   hay    más
publicaciones que sugieren la
existencia de una relación
positiva e importante entre
nutrición y resultados
económicos. Por ejemplo, un
estudio realizado sobre Sierra
Leona señala que un
incremento medio de 50 por

ciento en el equivalente de
calorías por consumidor
hace aumentar la producción
agrícola 16.5 por ciento, es
decir, 379 kilogramos, siendo
mayor la respuesta de
productividad en los niveles
iniciales más bajos de ingesta
de calorías. Un estudio sobre
Rwanda reveló que las
personas mal alimentadas
han de elegir actividades
que sean físicamente menos
exigentes, por lo que la paga
disminuye.

? ? También se reconoce cada
vez más la función de los
micronutrientes en el estado
nutricional de las personas.
En los adultos, la carencia
de hierro repercute
negativamente en la
capacidad y productividad
laboral. La carencia de yodo
durante el embarazo afecta

negativamente al crecimiento
y al desarrollo mental del
niño, y en los casos más
extremos produce el cretinismo.

D. Efectos de la nutrición en la salud

? ? El  consumo insuficiente de
proteínas y calorías y la
carencia de micronutrientes
esenciales como el yodo, la
vitamina A y el hierro también
son factores decisivos en la
morbilidad y mortalidad de
niños y adultos. En los países
en desarrollo, 55 por ciento
de los cerca de 12 millones
de fallecimientos anuales de
niños de menos de cinco años
está relacionado con la
desnutrición.

? ?La ausencia de micronutrientes
también contribuye en gran
medida al aumento de las
enfermedades. La carencia de

Tendencias mundiales y regionales en la prevalencia estimada de la malnutrición proteinocalórica en
niños menores de cinco años con insuficiencia ponderal, desde 1980

Fuente: Organización Mundial de la Salud
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hierro favorece la malaria,
las infestaciones intestinales
parasitarias y las infecciones
crónicas.  La carencia
crónica de yodo causa el
bocio en adultos y niños,
además de repercutir en la
salud mental. Las mejoras en
los niveles de vitamina A han
provocado una reducción de
23 por ciento de la
mortalidad en niños de uno
a cinco años.

E. Efectos de la nutrición en el
rendimiento escolar

Pruebas empíricas demuestran que
durante la primera infancia la
nutrición desempeña un papel
fundamental en el rendimiento
cognitivo, en la capacidad de
aprendizaje y, en  última instancia,
en el bienestar familiar. En
síntesis, los estudios realizados han
demostrado que:

?     Las carencias proteinocalóricas
y de micronutrientes, como las
manifestadas en el retraso del
crecimiento, están relacionadas
con un desarrollo cognitivo
educacional inferior.

?   El peso bajo al nacer está
relacionado con deficiencias
cognitivas.

?      La falta de yodo en las madres
embarazadas repercute
negativamente en el desarrollo
mental de sus hijos.

?    La carencia de yodo en los
niños puede provocar un
retraso en la maduración y
una discriminación del
rendimiento intelectual.

? ? La  falta  de  hierro  puede
tener como consecuencia la
reducción de la capacidad de
aprendizaje con efectos
inmediatos o futuros.

? ? Los niños son más vulnerables
a la desnutrición cuando se
encuentran en el útero y antes
de cumplir los tres años,
puesto que el ritmo del
crecimiento es más rápido y
dependen más del cuidado
de otros. Sin embargo, las
intervenciones en materia de
nutrición entre niños en edad
escolar -como los programas
de alimentación en escuelas-
también son importantes para
reforzar la capacidad de
aprendizaje.

F. Efectos de la nutrición en el
crecimiento económico

? ? Los efectos de la nutrición en
la  productividad laboral,
la salud y la educación
redundan en mayores niveles
de crecimiento económico
general. La nutrición influye
positivamente en el crecimiento
económico, directamente
por su repercusión en la
productividad laboral, e
indirectamente por la mejora
en la esperanza de vida. Si
el consumo

per cápita de calorías
aumentara a 2 mil 770
kilocalorías al día en países
en los que es inferior a ese
valor, se obtendría un
incremento del índice de
crecimiento del PIB per cápita
de entre 0.34 y 1.48 puntos

porcentuales al año. Una
mejor nutrición influye
directamente en el crecimiento
económico, por su repercusión
en la productividad laboral,
e indirectamente por la mejora
en la esperanza de vida.

? ? El premio Nobel Robert Fogel
llegó a la conclusión de que
las reducciones en la
incidencia de enfermedades
infecciosas, junto con los
cambios en la composición de
la dieta, en la indumentaria y
en la vivienda, favorecieron la
eficiencia con la que el aporte
energético de los alimentos se
transforma en productividad
laboral. Muchas de estas
mejoras termodinámicas y
fisiológicas provienen de
inversiones en el sector
público que se remontan un
siglo atrás. En Gran Bretaña,
se ha demostrado que una
combinación de incrementos
en el índice de participación
de la fuerza laboral, la
disponibilidad de calorías
para el consumo por parte de
los trabajadores y la eficiencia
termodinámica, ocasionaron
un aumento anual de 0.5 por
ciento en los ingresos per
cápita, es decir, la mitad del
índice de crecimiento
anual británico entre 1790 y
1980.

Conclusiones

El derecho a la alimentación,
como parte de la satisfacción de
las necesidades básicas, es un
derecho humano y se le considera
cada vez más como una inversión
en capital humano que mejora el
producto  y el rendimiento de las
inversiones en asistencia sanitaria
y educativa. Por estos motivos, se
ha determinado que las
intervenciones en materia de
nutrición repercuten positivamente
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en el bienestar y crecimiento
económicos. En conjunto, estas
conclusiones constituyen una
prueba fehaciente de que la
inversión pública en nutrición
debería ser una prioridad
esencial para los países en
desarrollo.

El capital humano es un factor
determinante del bienestar
familiar, comunitario y
nacional. La nutrición in
útero, así como durante la

lactancia y la niñez,
desempeña un papel clave
para facilitar el desarrollo
del capital humano a
través de su efecto en la
participación de la mano de

obra adulta y la productividad, en
una mejor salud y en el fomento
del desarrollo intelectual y la
capacidad de aprendizaje. Por su
parte, la malnutrición juega un rol
significativo en la morbilidad y en
la mortalidad en lactantes, niños y
adultos.

Un mejor aporte de proteínas
y de energía, así como menores
carencias de yodo, hierro y
vitamina A, generarán amplios

beneficios para la salud de las
personas y de la sociedad en
general. El efecto más importante
se deriva de las mejoras en la
salud de las mujeres, lo que no sólo
beneficia a las familias y a las
comunidades, sino que también
tendrá un efecto muy importante en
la salud y en la productividad de
la próxima generación.

Como podemos ver, aún falta
mucho camino por recorrer para
abatir el problema de la
desnutrición mundial. Los objetivos
que se plantearon hace cinco años
no han tenido los resultados
esperados; la falta de recursos
–por un lado– y de estrategias y
mecanismos idóneos –por otro– ha
dado como resultado el escenario
que tenemos hoy en día sobre esta
materia.

En la Cumbre Mundial Sobre la
Alimentación: Cinco Años
Después, mucho habrá de
replantearse; se tendrán que
diseñar nuevas polít icas e
instrumentar nuevos programas si
es que de verdad se quiere ganar la
batalla al flagelo del hambre y la
subnutrición en el planeta.
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*  Aprobada el 16 de noviembre de 1974 por la Conferencia Mundial de la Alimentación, convocada por la Asamblea General
de Naciones Unidas en su resolución 3180 (XXVIII) de 17 de diciembre de 1973; y que hizo suya la Asamblea General en su
resolución 3348 (XXIX) de 17 de diciembre de 1974.

DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE LA ERRADICACIÓN
DEL HAMBRE Y LA MALNUTRICIÓN*

La Conferencia Mundial de la
Alimentación,

Convocada por la Asamblea
General de las Naciones Unidas y
a la que se ha encomendado la
elaboración de medios y arbitrios
con los cuales la comunidad
internacional en su conjunto pueda
actuar de una manera concreta
para resolver el problema
alimentario mundial en el marco
más amplio del desarrollo y de
la cooperación económica
internacional,

Aprueba la siguiente Declaración:

DECLARACIÓN UNIVERSAL SOBRE LA
ERRADICACIÓN DEL HAMBRE Y LA
MALNUTRICIÓN

Reconociendo que:

a) La grave crisis alimentaria que
afecta a las poblaciones de los
países en desarrollo, en los que
vive la mayoría de las personas
hambrientas y malnutridas del
mundo y donde más de dos tercios
de la población mundial producen
alrededor de un tercio de los
alimentos del mundo -desequilibrio
que amenaza aumentar en los diez
próximos años- no sólo tiene
graves repercusiones económicas

y sociales, sino que compromete
gravemente la realización de los
principios y valores más
fundamentales asociados con el
derecho a la vida y la dignidad
humana, incorporados en la
Declaración Universal de Derechos
Humanos;

b) La eliminación del hambre y la
malnutrición, que es uno de los
objetivos de la Declaración de las
Naciones Unidas sobre el Progreso
y el Desarrollo en lo Social, y la
eliminación de las causas que
determinan esta situación, son
objetivos comunes de todas las
naciones;

c) La situación de los pueblos que
sufren de hambre y malnutrición se
origina en circunstancias
históricas, especialmente en las
desigualdades sociales, incluyendo
en muchos casos la dominación
extranjera y colonial, la ocupación
extranjera, la discriminación racial,
el apartheid y el neocolonialismo
en todas sus formas, que siguen
constituyendo uno de los mayores
obstáculos para la plena
emancipación y el progreso de los
países en desarrollo y de todos los
pueblos involucrados;

d) Esta situación se ha visto
agravada desde hace unos años

por una serie de crisis por las que
ha atravesado la economía
mundial, como el deterioramiento
del sistema monetario
internacional, el aumento
inflacionista de los costos de
importación, la pesada carga
impuesta por la deuda exterior a
la balanza de pagos de muchos
países en desarrollo, el aumento
de la demanda de alimentos,
debido en parte a la presión
demográfica, la especulación y la
escasez y el aumento de los costos
de medios esenciales de
producción agrícola;

e) Estos fenómenos deben
considerarse dentro del marco de
las actuales negociaciones sobre
la Carta de Derechos y Deberes
Económicos de los Estados y debe
instarse a la Asamblea General de
las Naciones Unidas a que acuerde
por unanimidad y adopte una
Carta que sea instrumento
eficaz para la creación de
nuevas relaciones económicas
internacionales basadas en
principios de equidad y justicia;

f) Todos los países, pequeños o
grandes, ricos o pobres, son
iguales. Todos los países tienen
pleno derecho a participar en las
decisiones relativas al problema
alimentario;
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g) El bienestar de todos los pueblos
del mundo depende en buena
parte de la producción y
distribución adecuadas de los
alimentos tanto como del
establecimiento de un sistema
mundial de seguridad alimentaria
que asegure la disponibilidad
suficiente de alimentos a precios
razonables en todo momento,
independientemente de las
fluctuaciones y caprichos
periódicos del clima y sin ninguna
presión política ni económica, y
facilite así, entre otras cosas, el
proceso de desarrollo de los países
en vías de alcanzarlo;

h) La paz y la justicia entrañan una
dimensión económica que ayuda
a resolver los problemas
económicos mundiales y a liquidar
el subdesarrollo, que ofrece una
solución duradera y definitiva del
problema alimentario de todos los
pueblos y que garantiza a todos
los países el derecho de llevar a
la práctica, de manera libre y
efect iva, sus problemas de
desarrol lo. Con este f in es
necesario eliminar las amenazas
y el  recurso a la fuerza y
promover la cooperación pacífica
entre los Estados en la máxima
medida posible, aplicar los
principios de no injerencia en los
asuntos internos de otros
Estados, plena igualdad de
derechos y respeto de la
independencia y soberanía
nac iona les , y alentar la
cooperación pacífica entre todos
los Estados cualesquiera que sean
sus sistemas políticos, sociales y
económicos. El mejoramiento
continuo de las relaciones
internacionales creará condiciones
más favorables para la
cooperación en todos los sectores,
lo que hará posible, sin duda, que
se usen grandes recursos
financieros y materiales entre otras
cosas para aumentar la
producción agrícola y mejorar

substancialmente la seguridad
alimentaria mundial;

i) Para lograr una solución
duradera del problema alimentario
deberán hacerse todos los
esfuerzos posibles por eliminar la
brecha cada vez mayor que hoy
separa a los países desarrollados
de los países en desarrollo y por
lograr un nuevo orden económico
internacional. Todos los países
deberían estar en condiciones de
participar de manera activa y eficaz
en las nuevas relaciones
económicas internacionales
mediante el establecimiento
de sistemas internacionales
adecuados, donde proceda,
capaces de poner en marcha una
acción apropiada, a fin de
establecer relaciones justas y
equitativas en la cooperación
económica internacional;

j) Los países en desarrollo
reafirman su convicción de que es
a ellos a quienes incumbe ante
todo la responsabilidad de
asegurar su rápido desarrollo. Por
tanto, se declaran dispuestos a
seguir intensificando sus esfuerzos
individuales y colectivos para
aumentar su cooperación mutua en
el sector del desarrollo agrícola y
la producción de alimentos,
incluida la erradicación del hambre
y la malnutrición;

k) Dado que, por diversas razones,
muchos países en desarrollo no
están todavía en condiciones de
satisfacer sus necesidades de
alimentos, es necesario emprender
una acción internacional urgente
y eficaz y exenta de presiones
políticas para ayudarlos.

En consonancia con los fines y
objetivos de la Declaración sobre
el Establecimiento de un Nuevo
Orden Económico Internacional y
el Programa de Acción aprobados
por la Asamblea General en su

sexto período extraordinario de
sesiones,

La Conferencia proclama
solemnemente en consecuencia:

1. Todos los hombres, mujeres y
niños tienen el derecho inalienable
a no padecer de hambre y
malnutrición a fin de poder
desarrollarse plenamente y
conservar sus capacidades físicas
y mentales. La sociedad posee en
la actualidad recursos, capacidad
organizadora y tecnología
suficientes y, por tanto, la
capacidad para alcanzar esta
finalidad. En consecuencia, la
erradicación del hambre es
objetivo común de todos los países
que integran la comunidad
internacional, en especial de los
países desarrollados y otros que se
encuentran en condiciones de
prestar ayuda.

2. Los gobiernos tienen la
responsabilidad fundamental de
colaborar entre sí para conseguir
una mayor producción alimentaria
y una distribución más equitativa y
eficaz de alimentos entre los países
y dentro de ellos. Los gobiernos
deberían iniciar inmediatamente
una lucha concertada más intensa
contra la malnutrición crónica y las
enfermedades por carencia que
afectan a los grupos vulnerables y
de ingresos más bajos. A fin de
asegurar una adecuada nutrición
para todos, los gobiernos deberían
formular las políticas de alimentos
y de nutrición adecuadas,
integrándolas en planes de
desarrollo socioeconómico y
agrícola de carácter general, que
se basen en un conocimiento
adecuado tanto de los recursos
disponibles para la producción de
alimentos como de los potenciales.
A este respecto debería subrayarse
la importancia de la leche humana
desde el punto de vista de la
nutrición.
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3. Los problemas alimentarios
deben abordarse durante la
preparación y ejecución de planes
y programas nacionales de
desarrollo económico y social,
haciéndose hincapié en sus
aspectos humanitarios.

4. Incumbe a cada Estado
interesado, de conformidad con sus
decisiones soberanas y su
legislación interna, eliminar los
obstáculos que dificultan la
producción de alimentos y conceder
incentivos adecuados a los
productores agrícolas. Para la
consecución de estos objetivos, es
de importancia fundamental
adoptar medidas efectivas de
transformación socioeconómica,
mediante la reforma agraria, de la
tributación, del crédito y de la
política de inversiones, así como
de organización de las estructuras
rurales, por ejemplo: la reforma de
las condiciones de propiedad, el
fomento de las cooperativas de
productores y de consumidores, la
movilización de todo el potencial
de recursos humanos, tanto de
hombres como de mujeres, en los
países en desarrollo para un
desarrollo rural integrado, y la
participación de los pequeños
agricultores, los pescadores y los
trabajadores sin tierras en los
esfuerzos por alcanzar los objetivos
necesarios de producción
alimentaria y de empleo. Además,
es necesario reconocer el papel
central que desempeña la mujer en
la producción agrícola y en la
economía rural de muchos países,
y asegurar a las mujeres, en pie de
igualdad con los hombres, una
educación adecuada, programas
de divulgación y facilidades
financieras.

5. Hoy más que nunca, la
utilización de los recursos marinos
y de las aguas interiores cobra
importancia, como nueva fuente
de alimentos y de bienestar

económico. Por lo tanto, se deben
tomar medidas para promover una
explotación racional de estos
recursos, preferiblemente para
consumo humano directo, con
objeto de contribuir a satisfacer las
necesidades de alimentos de todos
los pueblos.

6. Los esfuerzos encaminados a
aumentar la producción de
alimentos deberán ir
acompañados del mayor empeño
posible por evitar el desperdicio de
alimentos en cualesquiera de sus
formas.

7. Para impulsar la producción de
alimentos en los países en
desarrollo, y en particular en los
menos desarrollados y más
seriamente afectados entre ellos, los
países desarrollados y otros países
que estén en condiciones de
hacerlo deberán adoptar medidas
internacionales urgentes y efectivas
para proporcionarles en forma
sostenida más asistencia técnica y
financiera en condiciones
favorables y en volumen suficiente
para sus necesidades, por
conducto de acuerdos bilaterales
y multilaterales. Esta asistencia no
deberá ir unida a condiciones que
atenten contra la soberanía de los
Estados beneficiarios.

8. Todos los países, y en especial
los altamente industrializados,
deberán promover el adelanto de
la tecnología de producción de
alimentos y realizar todos los
esfuerzos posibles para promover
la transmisión, adaptación y
difusión de una tecnología
adecuada para la producción de
alimentos en beneficio de los
países en desarrollo y para ello
deberán, entre otras cosas,
esforzarse por comunicar los
resultados de sus investigaciones
a los gobiernos e instituciones
científicas de los países en
desarrollo a fin de que puedan

promover un desarrollo agrícola
sostenido.

9. A fin de asegurar una adecuada
conservación de los recursos
naturales que se utilizan o podrían
utilizarse para la producción de
alimentos, todos los países deben
colaborar a fin de facilitar la
conservación del medio ambiente,
inclusive el medio marino.

10. Todos los países desarrollados,
y aquellos que estén en condiciones
de hacerlo, deberán colaborar
técnica y financieramente con los
países en desarrollo en sus
esfuerzos por ampliar los recursos
de tierra y agua para la producción
agrícola, y para asegurar un rápido
aumento de la disponibilidad, a
costo razonable, de insumos
agrícolas, como fertilizantes y otros
productos químicos, semillas de
alta calidad, crédito y tecnología.
A este respecto, es también
importante la cooperación entre los
países en desarrollo.

11. Todos los Estados deberán
esforzarse al máximo para reajustar,
cuando proceda, sus políticas
agrícolas para dar prioridad
a la producción alimentaria,
reconociendo a este respecto la
correlación existente entre el
problema alimentario mundial y el
comercio internacional. Al
determinar sus actitudes ante los
programas de sostenimiento de la
agricultura para la producción
alimentaria nacional, los países
desarrollados deberían tener en
cuenta, en lo posible, los intereses
de los países en desarrollo
exportadores de productos
alimenticios, a fin de evitar efectos
perjudiciales a las exportaciones de
estos últimos. Además, todos los
países deberían cooperar para
arbitrar medidas eficaces a fin de
afrontar el problema de la
estabilización de los mercados
mundiales y promover unos precios
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equitativos y remuneradores,
cuando convenga mediante
acuerdos internacionales, para
mejorar el acceso a los mercados
reduciendo o suprimiendo las
barreras arancelarias y no
arancelarias contra los
productos que interesan a los
países en desarrollo, aumentar
sustancialmente los ingresos por
concepto de exportación de
estos países, contribuir a la
diversificación de sus exportaciones
y aplicarles en las negociaciones
comerciales multilaterales los
principios convenidos en la
Declaración de Tokio, incluido el
concepto de no reciprocidad y de
trato más favorable.

12. Siendo responsabilidad común
de toda la comunidad
internacional garantizar en todo
momento un adecuado suministro
mundial de alimentos básicos
mediante reservas convenientes,
incluidas reservas para casos de
emergencia, todos los países
deberán cooperar en el
establecimiento de un sistema eficaz
de seguridad alimentaria mundial:
Aportando su participación y su
apoyo al funcionamiento del
Sistema Mundial de Alerta e
Información en materia de
agricultura y alimentación;
adhiriéndose a los objetivos,
políticas y directrices del propuesto
Compromiso Internacional sobre
Seguridad Alimentaria Mundial
refrendado por la Conferencia
Mundial de la Alimentación;
asignando, cuando sea posible,
existencias o fondos para satisfacer

las necesidades alimentarias
internacionales de urgencia según
se prevé en el propuesto
Compromiso Internacional sobre
Seguridad Alimentaria Mundial
y elaborando directrices
internacionales para proveer a la
coordinación y utilización de esas
existencias; cooperando en el
suministro de ayuda alimentaria
para cubrir necesidades
nutricionales y de urgencia, así
como para fomentar el empleo
rural mediante proyectos de
desarrollo.

Todos los países donantes deberían
aceptar y aplicar el concepto de la
planificación anticipada de la
ayuda alimentaria y no ahorrar
esfuerzos para proporcionar los
productos básicos y la asistencia
económica que garanticen
cantidades suficientes de cereales
y otros productos alimenticios.

Escasea el tiempo. Es vital actuar
con urgencia y constancia. Por
tanto, la Conferencia pide a todos
los pueblos que expresen,
individualmente y por medio de sus
gobiernos y organizaciones no
gubernamentales, su voluntad de
cooperar para poner fin al
antiquísimo flagelo del hambre.

La Conferencia afirma:

La determinación de los Estados
participantes de hacer pleno uso
del sistema de las Naciones Unidas
para la ejecución de esta
declaración y de otras decisiones
que apruebe esta Conferencia.
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DECLARACIÓN DE ROMA SOBRE LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA MUNDIAL

1    Por “gobiernos” se entiende también la Comunidad Europea en sus esferas de competencia.

Nosotros, Jefes de Estado y de
Gobierno1 , o nuestros
representantes, reunidos en la
Cumbre Mundial sobre la
Alimentación por invitación de la
Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación, reafirmamos el
derecho de toda persona a tener
acceso a alimentos sanos y
nutritivos, en consonancia con el
derecho a una alimentación
apropiada y con el derecho
fundamental de toda persona a no
padecer hambre.

Prometemos consagrar nuestra
voluntad política y nuestra
dedicación común y nacional a
conseguir la seguridad alimentaria
para todos y a realizar un esfuerzo
constante para erradicar el hambre
de todos los países, con el objetivo
inmediato de reducir el número de
personas desnutridas a la mitad de
su nivel actual no más tarde del
año 2015.

Consideramos intolerable que más
de 800 millones de personas de
todo el mundo, y en particular de
los países en desarrollo, no
dispongan de alimentos suficientes
para satisfacer sus necesidades
nutricionales básicas. Esta
situación es inaceptable. Los
suministros de alimentos han
aumentado considerablemente,
pero los factores que obstaculizan
el acceso a ellos y la continua
insuficiencia de los ingresos
familiares y nacionales para
comprarlos, así como la
inestabilidad de la oferta y la
demanda y las catástrofes naturales

y de origen humano, impiden
satisfacer las necesidades
alimentarias básicas. Los
problemas del hambre y la
inseguridad alimentaria tienen
dimensiones mundiales, y es
probable que persistan e incluso
se agraven dramáticamente en
algunas regiones si no se adopta
con urgencia una acción decidida
y concertada, dado el incremento
de la población mundial previsto y
la tensión a que están sometidos
los recursos naturales.

Reafirmamos que un entorno
político, social y económico
pacífico, estable y propicio
constituye la base fundamental que
permitirá a los estados atribuir la
debida prioridad a la seguridad
alimentaria y la erradicación de la
pobreza. La democracia, la
promoción y protección de todos
los derechos humanos y libertades
fundamentales, inclusive el
derecho al desarrollo, y la
participación plena y equitativa de
hombres y mujeres son
indispensables a fin de alcanzar la
seguridad alimentaria sostenible
para todos.

La pobreza es una causa
importante de la inseguridad
alimentaria, y el progreso
sostenible en su erradicación es
fundamental para mejorar el
acceso a los alimentos. Los
conflictos, el terrorismo, la
corrupción y la degradación del
medio ambiente contribuyen
también considerablemente a la
inseguridad alimentaria. Hay que
esforzarse por conseguir una mayor

producción de alimentos, incluidos
los alimentos básicos. Esto debe
realizarse dentro del marco de la
ordenación sostenible de los
recursos naturales, la eliminación
de modelos de consumo y
producción no sostenibles,
particularmente en los países
industrializados, y la pronta
estabilización de la población
mundial. Reconocemos la
aportación fundamental de las
mujeres a la seguridad
alimentaria, sobre todo en las
zonas rurales de los países en
desarrollo, y la necesidad de
garantizar la igualdad entre el
hombre y la mujer. Para reforzar la
estabilidad social y contribuir a
corregir la excesiva tasa de
migración del campo a las
ciudades con que se enfrentan
muchos países, habrá que
considerar también prioritaria la
revitalización de las zonas rurales.

Hacemos hincapié en la urgencia
de adoptar medidas ahora para
cumplir con nuestro cometido de
alcanzar la seguridad alimentaria
para las generaciones presentes y
futuras. Lograr la seguridad
alimentaria es una tarea compleja
que incumbe en primer lugar a los
gobiernos. Estos han de crear un
entorno favorable y aplicar
políticas que garanticen la paz, así
como la estabilidad social, política
y económica, y la equidad y la
igualdad entre los sexos.
Expresamos nuestra profunda
preocupación por la persistencia
del hambre que, en tal escala,
constituye una amenaza para las
sociedades nacionales y, por
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distintas vías para la estabilidad
de la propia comunidad
internacional. En el ámbito
mundial, los gobiernos deberían
asimismo cooperar activamente
entre sí y con las organizaciones
del sistema de las Naciones
Unidas, las instituciones
financieras, las organizaciones
intergubernamentales y no
gubernamentales y los sectores
público y privado en programas
encaminados a alcanzar la
seguridad alimentaria para todos.

Los alimentos no deberían utilizarse
como instrumento de presión
política y económica. Reafirmamos
la importancia de la cooperación
y la solidaridad internacionales, así
como la necesidad de abstenerse
de aplicar medidas unilaterales que
no estén en consonancia con el
derecho internacional y con la
Carta de las Naciones Unidas y
pongan en peligro la seguridad
alimentaria.

Reconocemos la necesidad de
adoptar políticas favorables a la
inversión en el desarrollo de los
recursos humanos, en la
investigación y en infraestructura
para conseguir la seguridad
alimentaria. Debemos impulsar la
generación de empleo e ingresos y
promover un acceso equitativo a
los recursos productivos y
financieros. Convenimos en
que el comercio constituye un
elemento fundamental para
alcanzar la seguridad alimentaria.
Convenimos en aplicar políticas de
comercio alimentario y de comercio
en general que alienten a nuestros
productores y consumidores a
utilizar de modo sostenible y
económicamente sólido los
recursos a su disposición.
Reconocemos la importancia que
tienen para la seguridad
alimentaria la agricultura, la
pesca, la silvicultura y el desarrollo
rural sostenibles en las zonas tanto

de alto como de bajo potencial.
Reconocemos el papel
fundamental de los agricultores, los
pescadores, los silvicultores, las
poblaciones indígenas y sus
comunidades, y todas las demás
personas que intervienen en el
sector alimentario y sus
organizaciones, con el apoyo de
una labor eficaz de investigación y
extensión, en la consecución de la
seguridad alimentaria. Nuestras
políticas de desarrollo sostenible
promoverán la plena participación
y la habilitación de la población,
especialmente de las mujeres, una
distribución equitativa de los
ingresos, el acceso a la atención
sanitaria y la educación y las
oportunidades para los jóvenes. Se
deberá prestar particular atención
a quienes no pueden producir o
procurarse alimentos suficientes
para una nutrición adecuada,
incluidas las personas afectadas
por guerras, disturbios civiles,
catástrofes naturales o cambios
ecológicos relacionados con el
clima. Somos conscientes de la
necesidad de tomar medidas
urgentes para combatir las plagas,
la sequía y la degradación de los
recursos naturales, incluidas la
desertificación, la sobrepesca y la
erosión de la diversidad biológica.

Estamos resueltos a desplegar
esfuerzos para movilizar y
aprovechar al máximo la
asignación y utilización de los
recursos técnicos y financieros de
todas las procedencias, incluido el
alivio de la deuda externa para los
países en desarrollo, con vistas a
reforzar las acciones nacionales
para aplicar políticas en pro de
una seguridad alimentaria
sostenible.

Convencidos de que el carácter
polifacético de la seguridad
alimentaria hace necesaria una
acción nacional concertada, junto
con iniciativas internacionales

eficaces para complementar y
reforzar la acción nacional,
asumimos los siguientes
compromisos:

?  garantizaremos un entorno
político, social y económico
propicio, destinado a crear las
mejores condiciones posibles
para la erradicación de la
pobreza y para la paz
duradera, sobre la base de
una participación plena y
equitativa de las mujeres y los
hombres, que favorezca al
máximo la consecución de
una seguridad alimentaria
sostenible para todos;

? aplicaremos políticas que
tengan por objeto erradicar la
pobreza y la desigualdad y
mejorar el acceso físico y
económico de todos en todo
momento a alimentos
suficientes, nutricionalmente
adecuados e inocuos, y su
utilización efectiva;

? nos esforzaremos por adoptar
políticas y prácticas
participativas y sostenibles de
desarrollo alimentario,
agrícola, pesquero, forestal y
rural, en zonas de alto y
bajo potencial, que sean
fundamentales para asegurar
un suministro de alimentos
suficiente y fiable a nivel
familiar, nacional, regional y
mundial y que combatan
las plagas, la sequía y la
desertificación, considerando
el carácter multifuncional de
la agricultura;

? nos esforzaremos por asegurar
que las políticas de comercio
alimentario y agrícola y de
comercio en general
contribuyan a fomentar la
seguridad alimentaria para
todos a través de un sistema
de comercio mundial leal y
orientado al mercado;

? nos esforzaremos por prevenir
y estar preparados para
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afrontar las catástrofes
naturales y emergencias
de origen humano, y por
atender las necesidades
transitorias y urgentes de
alimentos de maneras que
fomenten la recuperación, la
rehabilitación, el desarrollo y
la capacidad para satisfacer
las necesidades futuras;

? promoveremos la asignación
y utilización óptimas de las
inversiones públicas y
privadas para fortalecer
los recursos humanos,
los sistemas alimentarios,
agrícolas, pesqueros y
forestales sostenibles y el
desarrollo rural en zonas de
alto y de bajo potencial;

? aplicaremos, vigilaremos y
daremos seguimiento a este
Plan de Acción a todos los
niveles en cooperación con la
comunidad internacional.

Nos comprometemos a adoptar
las medidas y prestar el apoyo
necesarios para aplicar el Plan de
Acción de la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación.

Roma, 13 de noviembre de 1996.
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La Asamblea General

Aprueba la siguiente Declaración:

Declaración del Milenio

I. Valores y principios

1. Nosotros, Jefes de Estado y de
Gobierno, nos hemos reunido en
la Sede de las Naciones Unidas en
Nueva York del 6 al 8 de
septiembre de 2000, en los albores
de un nuevo milenio, para reafirmar
nuestra fe en la Organización
y su Carta como cimientos
indispensables de un mundo más
pacífico, más próspero y más justo.

2. Reconocemos que, además de
las responsabilidades que todos
tenemos respecto de nuestras
sociedades, nos incumbe la
responsabilidad colectiva de
respetar y defender los principios
de la dignidad humana, la
igualdad y la equidad en el plano
mundial. En nuestra calidad de
dirigentes, tenemos, pues, un deber
que cumplir respecto de todos los
habitantes del planeta, en especial
los más vulnerables y, en particular,
los niños del mundo, a los que
pertenece el futuro.

3. Reafirmamos nuestra adhesión
a los propósitos y principios de la
Carta de las Naciones Unidas, que
han demostrado ser intemporales
y universales. A decir verdad, su
pertinencia y su capacidad como
fuente de inspiración han ido en
aumento conforme se han
multiplicado los vínculos y se ha
consolidado la interdependencia
entre las naciones y los pueblos.

4. Estamos decididos a establecer
una paz justa y duradera en todo
el mundo, de conformidad con los
propósitos y principios de la
Carta. Reafirmamos nuestra
determinación de apoyar todos los
esfuerzos encaminados a hacer
respetar la igualdad soberana de
todos los Estados, el respeto
de su integridad territorial e
independencia política; la solución
de los conflictos por medios
pacíficos y en consonancia con los
principios de la justicia y del
derecho internacional; el derecho
de libre determinación de los
pueblos que siguen sometidos a
la dominación colonial y la
ocupación extranjera; la no
injerencia en los asuntos internos
de los Estados; el respeto de los
derechos humanos y las libertades
fundamentales; el respeto de la
igualdad de derechos de todos, sin
distinciones por motivo de raza,
sexo, idioma o religión, y la
cooperación internacional para
resolver los problemas
internacionales de carácter
económico, social, cultural o
humanitario.

5. Creemos que la tarea
fundamental a que nos
enfrentamos hoy es conseguir que
la mundialización se convierta en
una fuerza positiva para todos los
habitantes del mundo, ya que, si
bien ofrece grandes posibilidades,
en la actualidad sus beneficios se
distribuyen de forma muy desigual
al igual que sus costos.
Reconocemos que los países en
desarrollo y los países con
economías en transición tienen
dificultades especiales para hacer

frente a este problema fundamental.
Por eso, consideramos que solo
desplegando esfuerzos amplios y
sostenidos para crear un futuro
común, basado en nuestra común
humanidad en toda su diversidad,
se podrá lograr que la
mundialización sea plenamente
incluyente y equitativa. Esos
esfuerzos deberán incluir la
adopción de políticas y medidas,
a nivel mundial, que correspondan
a las necesidades de los países en
desarrollo y de las economías en
transición y que se formulen y
apliquen con la participación
efectiva de esos países y esas
economías.

6. Consideramos que determinados
valores fundamentales son
esenciales para las relaciones
internacionales en el siglo XXI:

?   La libertad. Los hombres y las
mujeres tienen derecho a vivir
su vida y a criar a sus hijos
con dignidad y libres del
hambre y del temor a la
violencia, la opresión o la
injusticia. La mejor forma de
garantizar esos derechos es
contar con gobiernos
democráticos y participativos
basados en la voluntad
popular.

?   La igualdad. No debe negarse
a ninguna persona ni a
ninguna nación la
posibilidad de beneficiarse del
desarrollo. Debe garantizarse
la igualdad de derechos y
oportunidades de hombres y
mujeres.

55/2. DECLARACIÓN DEL MILENIO*

*    Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas [sin remisión previa a una Comisión Principal (A/55/
L.2)].



109LEGISLACIÓN

?   La solidaridad. Los problemas
mundiales deben abordarse de
manera tal que los costos y las
cargas se distribuyan con
justicia, conforme a los
principios fundamentales de la
equidad y la justicia social. Los
que sufren, o los que menos
se benefician, merecen la
ayuda de los más beneficiados.

?     La tolerancia . Los seres humanos
se deben respetar mutuamente,
en toda su diversidad de
creencias, culturas e idiomas.
No se deben temer ni reprimir
las diferencias dentro de las
sociedades ni entre éstas; antes
bien, deben apreciarse como
preciados bienes de la
humanidad. Se debe promover
activamente una cultura de paz
y diálogo entre todas las
civilizaciones.

?    El  respeto  de  la  naturaleza.
Es necesario actuar con
prudencia en la gestión y
ordenación de todas las
especies vivas y todos los
recursos naturales, conforme a
los preceptos del desarrollo
sostenible. Sólo así podremos
conservar y transmitir a
nuestros descendientes las
inconmensurables riquezas
que nos brinda la naturaleza.
Es preciso modificar las
actuales pautas insostenibles
de producción y consumo en
interés de nuestro bienestar
futuro y en el de nuestros
descendientes.

?  Responsabilidad común . La
responsabilidad de la gestión
del desarrollo económico y
social en el mundo, lo mismo
que en lo que hace a las

amenazas que pesan sobre
la paz y la seguridad
internacionales, debe ser
compartida por las naciones
del mundo y ejercerse
multilateralmente. Por ser la
organización más universal y
más representativa de todo el
mundo, las Naciones Unidas
deben desempeñar un papel
central a ese respecto.

7. Para plasmar en acciones
estos valores comunes, hemos
formulado una serie de objetivos
clave a los que atribuimos especial
importancia.

II. La paz, la seguridad y el desarme

8. No escatimaremos esfuerzos
para liberar a nuestros pueblos del
flagelo de la guerra —ya sea dentro
de los Estados o entre éstos—, que,
en el último decenio, ha cobrado
más de cinco millones de vidas.
También procuraremos eliminar los
peligros que suponen las armas de
destrucción en masa.

9. Por todo lo anterior, decidimos:

?   Consolidar el respeto del imperio
de la ley en los asuntos
internacionales y nacionales y,
en particular, velar por que los
Estados Miembros cumplan las
decisiones de la Corte
Internacional de Justicia, con
arreglo a la Carta de las
Naciones Unidas, en los litigios
en que sean partes.

? Aumentar la eficacia de las
Naciones Unidas en el
mantenimiento de la paz y de
la seguridad, dotando a la
Organización de los recursos y
los instrumentos que necesitan
en sus tareas de prevención

de conflictos, resolución
pacífica de controversias,
mantenimiento de la paz,
consolidación de la paz y
reconstrucción después de los
conflictos. En este sentido,
tomamos nota del informe del
Grupo sobre las Operaciones
de Paz de las Naciones
Unidas1, y pedimos a la
Asamblea General que
examine cuanto antes sus
recomendaciones.

?   Fortalecer la cooperación entre
las Naciones Unidas y las
organizaciones regionales, de
conformidad con las
disposiciones del Capítulo VIII
de la Carta.

?   Velar por que los Estados Partes
apliquen los tratados sobre
cuestiones tales como el control
de armamentos y el desarme,
el derecho internacional
humanitario y el relativo a los
derechos humanos, y pedir
a todos los Estados que
consideren la posibilidad de
suscribir y ratificar el Estatuto
de Roma de la Corte Penal
Internacional.2

?  Adoptar medidas concertadas
contra el terrorismo
internacional y adherirnos
cuanto antes a todas las
convenciones internacionales
pertinentes.

?  Redoblar  nuestros  esfuerzos
para poner en práctica nuestro
compromiso de luchar contra
el problema mundial de la
droga.

?   Intensificar nuestra lucha contra
la delincuencia transnacional

1   A/55/305-S/2000/809; véase Documentos Oficiales del Consejo de Seguridad, quincuagésimo quinto año, Suplemento de
julio, agosto y septiembre de 2000, documento S/2000/809.

2   A/CONF.183/9.
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en todas sus dimensiones,
incluidos la trata y el
contrabando de seres humanos
y el blanqueo de dinero.

??Reducir    al    mínimo   las
consecuencias negativas que
las sanciones económicas
impuestas por las Naciones
Unidas pueden tener en las
poblaciones inocentes, someter
los regímenes de sanciones a
exámenes periódicos y eliminar
las consecuencias adversas de
las sanciones sobre terceros.

?  Esforzarnos por eliminar las
armas de destrucción en masa,
en particular las armas
nucleares, y mantener abiertas
todas las opciones para
alcanzar esa meta, incluida la
posibilidad de convocar una
conferencia internacional para
determinar formas adecuadas
de eliminar los peligros
nucleares.

?   Adoptar medidas concertadas
para poner fin al tráfico ilícito
de armas pequeñas y armas
ligeras, en particular dando
mayor transparencia a las
transferencias de armas y
respaldando medidas de
desarme regional, teniendo
en cuenta todas las
recomendaciones de la
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre Comercio Ilícito
de Armas Pequeñas y Ligeras.

?   Pedir a todos los Estados que
consideren la posibilidad de
adherirse a la Convención
sobre la prohibición del
empleo, almacenamiento,
producción y transferencia de
minas antipersonal y sobre su

destrucción3 , así como al
Protocolo enmendado relativo
a las minas de la Convención
sobre armas convencionales4.

10. Instamos a los Estados
Miembros a que observen la
Tregua Olímpica, individual y
colectivamente, ahora y en el
futuro, y a que respalden al Comité
Olímpico Internacional en su
labor de promover la paz y el
entendimiento humano mediante el
deporte y el ideal olímpico.

III. El desarrollo y la erradicación de
la pobreza

11. No escatimaremos esfuerzos
para liberar a nuestros semejantes,
hombres, mujeres y niños, de
las condiciones abyectas y
deshumanizadoras de la pobreza
extrema, a la que en la actualidad
están sometidos más de 1.000
millones de seres humanos.
Estamos empeñados en hacer
realidad para todos ellos el derecho
al desarrollo y a poner a toda la
especie humana al abrigo de la
necesidad.

12. Resolvemos, en consecuencia,
crear en los planos nacional y
mundial un entorno propicio al
desarrollo y a la eliminación de la
pobreza.

13. El logro de esos objetivos
depende, entre otras cosas, de la
buena gestión de los asuntos
públicos en cada país. Depende
también de la buena gestión de los
asuntos públicos en el plano
internacional y de la transparencia
de los sistemas financieros,
monetarios y comerciales.
Propugnamos un sistema
comercial y financiero multilateral
abierto, equitativo, basado en

normas, previsible y no
discriminatorio.

14. Nos preocupan los obstáculos
a que se enfrentan los países en
desarrollo para movilizar los
recursos necesarios para financiar
su desarrollo sostenible. Haremos,
por consiguiente, todo cuanto
esté a nuestro alcance para
que tenga éxito la Reunión
intergubernamental de alto nivel
sobre la financiación del desarrollo
que se celebrará en 2001.

15. Decidimos, asimismo, atender
las necesidades especiales de los
países menos adelantados. En este
contexto, nos felicitamos de la
convocación de la Tercera
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre los Países Menos
Adelantados, que se celebrará en
mayo de 2001, y donde haremos
todo lo posible por lograr
resultados positivos. Pedimos a los
países industrializados:

?   que adopten, preferiblemente
antes de que se celebre esa
Conferencia, una política de
acceso libre de derechos y
cupos respecto de virtualmente
todas las exportaciones de los
países menos adelantados;

?   que apliquen sin más demora
el programa mejorado de alivio
de la deuda de los países
pobres muy endeudados y que
convengan en cancelar todas
las deudas bilaterales oficiales
de esos países a cambio de que
éstos demuestren su firme
determinación de reducir la
pobreza; y

?  que concedan una asistencia
para el desarrollo más

3     Véase CD/1478.
4    Protocolo enmendado sobre prohibiciones o restricciones del empleo de minas, armas trampa y otros artefactos [CCW/CONF.I/

16 (Part I), anexo B].
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generosa, especialmente a los
países que se están esforzando
genuinamente por destinar
sus recursos a reducir la
pobreza.

16. Estamos decididos, asimismo,
a abordar de manera global y
eficaz los problemas de la deuda
de los países de ingresos bajos y
medios adoptando diversas
medidas en los planos nacional e
internacional para que su deuda
sea sostenible a largo plazo.

17. Resolvemos asimismo atender
las necesidades especiales de los
pequeños Estados insulares en
desarrollo poniendo en práctica
rápida y cabalmente el Programa
de Acción de Barbados5 y las
conclusiones a que llegó la
Asamblea General en su vigésimo
segundo período extraordinario de
sesiones. Instamos a la comunidad
internacional a que vele por que,
cuando se prepare un índice de
vulnerabilidad, se tengan en cuenta
las necesidades especiales de los
pequeños Estados insulares en
desarrollo.

18. Reconocemos las necesidades
y los problemas especiales de los
países en desarrollo sin litoral, por
lo que pedimos encarecidamente
a los donantes bilaterales y
multilaterales que aumenten su
asistencia financiera y técnica a ese
grupo de países para satisfacer sus
necesidades especiales de
desarrollo y ayudarlos a superar
los obstáculos de su geografía,
mejorando sus sistemas de
transporte en tránsito.

19. Decidimos, asimismo:

?   Reducir a la mitad, para el año

2015, el porcentaje de
habitantes del planeta cuyos
ingresos sean inferiores a un
dólar por día y el de las
personas que padezcan
hambre; igualmente, para esa
misma fecha, reducir a la mitad
el porcentaje de personas que
carezcan de acceso a agua
potable o que no puedan
costearlo.

?    Velar por que, para ese mismo
año, los niños y niñas de todo
el mundo puedan terminar un
ciclo completo de enseñanza
primaria y por que tanto las
niñas como los niños tengan
igual acceso a todos los niveles
de la enseñanza.

?    Haber reducido, para ese mismo
año, la mortalidad materna en
tres cuartas partes y la
mortalidad de los niños
menores de 5 años en dos
terceras partes respecto de sus
tasas actuales.

?   Para entonces, haber detenido
y comenzado a reducir la
propagación del VIH/SIDA, el
flagelo del paludismo y otras
enfermedades graves que
afligen a la humanidad.

?  Prestar especial asistencia a los
niños huérfanos por causa del
VIH/SIDA.

? Para el año 2020, haber
mejorado considerablemente la
vida de por lo menos 100
millones de habitantes de
tugurios, como se propone en
la iniciativa “Ciudades sin
barrios de tugurios”.

20. Decidimos también:

?   Promover la igualdad entre los
sexos y la autonomía de la
mujer como medios eficaces de
combatir la pobreza, el hambre
y las enfermedades y de
estimular un desarrollo
verdaderamente sostenible.

?  Elaborar y aplicar estrategias
que proporcionen a los jóvenes
de todo el mundo la
posibilidad real de encontrar un
trabajo digno y productivo.

? A l en ta r  a  l a  i ndus t r i a
farmacéutica a que aumente la
disponibilidad de los
medicamentos esenciales y los
ponga al alcance de todas las
personas de los países en
desarrollo que los necesiten.

?  Establecer sólidas formas de
colaboración con el sector
privado y con las
organizaciones de la sociedad
civil en pro del desarrollo y de
la erradicación de la pobreza.

?  Velar por que todos puedan
aprovechar los beneficios de las
nuevas tecnologías, en
particular de las tecnologías de
la información y de las
comunicaciones, conforme a
las recomendaciones
formuladas en la Declaración
Ministerial 2000 del Consejo
Económico y Social6.

IV. Protección de nuestro entorno
común

21. No debemos escatimar
esfuerzos por liberar a toda la

5    Programa de Acción para el desarrollo sostenible de los pequeños Estados insulares en desarrollo [Informe de la Conferencia
Mundial sobre el Desarrollo Sostenible de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo, Bridgetown (Barbados), 25 de abril a 6
de mayo de 1994 (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.94.I.18 y corrección), cap. I, resolución 1, anexo II].

6    E/2000/L.9.
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humanidad, y ante todo a nuestros
hijos y nietos, de la amenaza
de vivir en un planeta
irremediablemente dañado por las
actividades del hombre, y cuyos
recursos ya no alcancen para
satisfacer sus necesidades.

22. Reafirmamos nuestro apoyo a
los principios del desarrollo
sostenible, incluidos los
enunciados en el Programa 21 7,
convenidos en la Conferencia de
las Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo.

23. Decidimos, por consiguiente,
adoptar una nueva ética de
conservación y resguardo en
todas nuestras act iv idades
relacionadas con el medio
ambiente y, como primer paso en
ese sentido, convenimos en lo
siguiente:

?   Hacer todo lo posible por que
el Protocolo de Kyoto entre en
vigor, de ser posible antes
del décimo aniversario de la
Conferencia de las Naciones
Unidas sobre el Medio
Ambiente y el Desarrollo, en
el año 2002, e iniciar la
reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero.

?  Intensificar nuestros esfuerzos
colectivos en pro de la
ordenación, la conservación y
el desarrollo sostenible de los
bosques de todo tipo.

? Insistir en que se apliquen
cabalmente el Convenio sobre

la Diversidad Biológica8 y la
Convención de las Naciones
Unidas de lucha contra la
desertificación en los países
afectados por sequía grave o
desertificación, en particular en
África9.

? Poner fin a la explotación
insostenible de los recursos
hídricos formulando estrategias
de ordenación de esos
recursos en los planos
regional, nacional y local,
que promuevan un acceso
equitativo y un abastecimiento
adecuado.

?   Intensificar la cooperación con
miras a reducir el número y los
efectos de los desastres
naturales y de los desastres
provocados por el hombre.

?  Garantizar el libre acceso a la
información sobre la secuencia
del genoma humano.

V. Derechos humanos, democracia y
buen gobierno

24. No escatimaremos esfuerzo
alguno por promover la
democracia y fortalecer el
imperio del derecho y el respeto de
todos los derechos humanos y
las libertades fundamentales
internacionalmente reconocidos,
incluido el derecho al desarrollo.

25. Decidimos, por tanto:

? Respetar y hacer valer
plenamente la Declaración

Universal de Derechos
Humanos10.

?   Esforzarnos por lograr la plena
protección y promoción de los
derechos civiles, políticos,
económicos, sociales y
culturales de todas las personas
en todos nuestros países.

?  Aumentar en todos nuestros
países la capacidad de aplicar
los principios y las prácticas de
la democracia y del respeto
de los derechos humanos,
incluidos los derechos de las
minorías.

?   Luchar contra todas las formas
de violencia contra la mujer y
aplicar la Convención sobre la
eliminación de todas las formas
de discriminación contra la
mujer11.

?  Adoptar   medidas   para
garantizar el respeto y la
protección de los derechos
humanos de los migrantes, los
trabajadores migratorios y sus
familias, eliminar los actos de
racismo y xenofobia cada vez
más frecuentes en muchas
sociedades y promover una
mayor armonía y tolerancia en
todas las sociedades.

? Trabajar aunadamente para
lograr procesos políticos más
igualitarios, en que puedan
participar realmente todos
los ciudadanos de nuestros
países.

7    Informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, Río de Janeiro, 3 a 14 de junio de
1992 (publicación de las Naciones Unidas, No. de venta: S.93.I.8 y correcciones), vol. I: Resoluciones aprobadas por la
Conferencia, resolución 1, anexo II.

8   Véase Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Convenio sobre la Diversidad Biológica (Centro de
Actividades del Programa de Derecho e Instituciones Relacionados con el Medio Ambiente), junio de 1992.

9   A/49/84/Add.2, anexo, apéndice II.
10  Resolución 217 A (III).
11  Resolución 34/180, anexo.
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?  Garantizar la libertad de los
medios de difusión para cumplir
su indispensable función y el
derecho del público a la
información.

VI. Protección de las personas
vulnerables

26. No escatimaremos esfuerzos
para lograr que los niños y todas
las poblaciones civiles que sufren
de manera desproporcionada las
consecuencias de los desastres
naturales, el genocidio, los
conflictos armados y otras
situaciones de emergencia
humanitaria reciban toda la
asistencia y la protección que
necesiten para reanudar cuanto
antes una vida normal.

Decidimos, por consiguiente:

?  Ampliar y reforzar la protección
de los civiles en situaciones de
emergencia complejas, de
conformidad con el derecho
internacional humanitario.

? Fortalecer la cooperación
internacional, incluso
compartiendo la carga que
recae en los países que reciben
refugiados y coordinando la
asistencia humanitaria
prestada a esos países; y ayudar
a todos los refugiados y
personas desplazadas a
regresar voluntariamente a sus
hogares en condiciones de
seguridad y dignidad, y a
reintegrarse sin tropiezos en sus
respectivas sociedades.

?    Alentar la ratificación y la plena
aplicación de la Convención
sobre los Derechos del Niño12

y sus protocolos facultativos

relativos a la participación de
niños en los conflictos armados
y a la venta de niños, la
prostitución infantil y la
utilización de niños en la
pornografía13.

VII. Atención a las necesidades
especiales de África

27. Apoyaremos la consolidación
de la democracia en África y
ayudaremos a los africanos en su
lucha por conseguir una paz
duradera, erradicar la pobreza y
lograr el desarrollo sostenible, para
que de esa forma África pueda
integrarse en la economía
mundial.

28. Decidimos, por tanto:

? Apoyar plenamente las
estructuras políticas e
institucionales de las nuevas
democracias de África.

? Fomentar  y  mantener
mecanismos regionales y
subregionales de prevención de
conflictos y promoción de la
estabilidad política, y velar por
que las operaciones de
mantenimiento de la paz en ese
continente reciban una
corriente segura de recursos.

?   Adoptar medidas especiales
para abordar los retos de
erradicar la pobreza y lograr el
desarrollo sostenible en África,
tales como cancelar la deuda,
mejorar el acceso a los
mercados, aumentar la
asistencia oficial para el
desarrollo e incrementar las
corrientes de inversión
extranjera directa y de
transferencia de tecnología.

?   Ayudar a África a aumentar su
capacidad para hacer frente a
la propagación de la
pandemia del VIH/SIDA y otras
enfermedades infecciosas.

VIII. Fortalecimiento de las Naciones
Unidas

29. No escatimaremos esfuerzos
por hacer de las Naciones Unidas
un instrumento más eficaz en el
logro de todas las prioridades que
figuran a continuación: la lucha
por el desarrollo de todos los
pueblos del mundo; la lucha
contra la pobreza, la ignorancia y
las enfermedades; la lucha contra
la injusticia; la lucha contra la
violencia, el terror y el delito; y la
lucha contra la degradación y la
destrucción de nuestro planeta.

30. Decidimos, por consiguiente:

?  Reafirmar el papel central que
recae en la Asamblea General
en su calidad de principal
órgano de deliberación,
adopción de políticas y
representación de las Naciones
Unidas, y capacitarla para que
pueda desempeñar ese papel
con eficacia.

?   Redoblar nuestros esfuerzos por
reformar ampliamente el
Consejo de Seguridad en todos
sus aspectos.

? Fortalecer más el Consejo
Económico y Social, sobre la
base de sus recientes logros,
de manera que pueda
desempeñar el papel que se le
asigna en la Carta.

?   Fortalecer la Corte Internacional
de Justicia a fin de que

12  Resolución 44/25, anexo.
13  Resolución 54/263, anexos I y II.
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prevalezcan la justicia y el
imperio del derecho en los
asuntos internacionales.

?    Fomentar la coordinación y las
consultas periódicas entre los
órganos principales de las
Naciones Unidas en el
desempeño de sus funciones.

?   Velar por que la Organización
cuente, de forma oportuna y
previsible, con los recursos que
necesita para cumplir sus
mandatos.

?    Instar a la Secretaría a que, de
conformidad con normas
y procedimientos claros
acordados por la Asamblea
General, aproveche al máximo
esos recursos en interés de
todos los Estados Miembros,
aplicando las mejores prácticas
y tecnologías de gestión
disponibles y prestando una
atención especial a las tareas
que reflejan las prioridades
convenidas de los Estados
Miembros.

?  Promover la adhesión a la
Convención sobre la

Seguridad del Personal de las
Naciones Unidas y el Personal
Asociado14.

?   Velar por que exista una mayor
coherencia y una mejor
cooperación en materia
normativa entre las Naciones
Unidas, sus organismos, las
instituciones de Bretton Woods
y la Organización Mundial del
Comercio, así como otros
órganos multilaterales, con
miras a lograr criterios
perfectamente coordinados en
lo relativo a los problemas de
la paz y el desarrollo.

? Seguir fortaleciendo la
cooperación entre las Naciones
Unidas y los parlamentos
nacionales por intermedio de
su organización mundial, la
Unión Interparlamentaria, en
diversos ámbitos, a saber: la
paz y seguridad, el desarrollo
económico y social, el derecho
internacional y los derechos
humanos, la democracia y las
cuestiones de género.

?  Ofrecer al sector privado,
las organizaciones no

14  Resolución 49/59, anexo.

gubernamentales y la sociedad
civil en general más
oportunidades de contribuir
al logro de las metas y los
programas de la Organización.

31. Pedimos a la Asamblea
General que examine
periódicamente los progresos
alcanzados en la aplicación de
lo dispuesto en la presente
Declaración, y al Secretario
General que publique informes
per iódicos para que sean
examinados por la Asamblea y
sirvan de base para la adopción
de medidas ulteriores.

32. Reafirmamos solemnemente, en
este momento histórico, que las
Naciones Unidas son el hogar
común e indispensable de toda la
familia humana, mediante el cual
trataremos de hacer realidad
nuestras aspiraciones universales
de paz, cooperación y desarrollo.
Por consiguiente, declaramos
nuestro apoyo ilimitado a estos
objetivos comunes y nuestra
decisión de alcanzarlos.

8a. sesión plenaria
8 de septiembre de 2000



115LEGISLACIÓN

Alianza Internacional contra el
Hambre

Nosotros, los Jefes de Estado y de
Gobierno1 o nuestros
representantes, reunidos en Roma
en la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación: cinco años después
(CMA:cad) por invitación de la
Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO);

Recordando la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación (CMA),
celebrada en Roma en noviembre
de 1996, en la que los Jefes de
Estado y de Gobierno, o sus
representantes, aprobaron la
Declaración de Roma sobre la
Seguridad Alimentaria Mundial y
el Plan de Acción de la CMA y
prometieron consagrar su voluntad
política y su dedicación común y
nacional a conseguir la seguridad
alimentaria para todos y a realizar
un esfuerzo constante para
erradicar el hambre de todos los
países, con el objetivo inmediato
de reducir el número de personas
subnutridas a la mitad de su nivel
no más tarde del año 2015;

Reconociendo la urgente necesidad
de reforzar los esfuerzos de todos
los asociados interesados a modo
de alianza internacional contra
el hambre, con miras al
cumplimiento de los objetivos de
la Cumbre de 1996;

Reafirmando el derecho de toda
persona a tener acceso a alimentos
sanos y nutritivos;

DECLARACIÓN DE LA CUMBRE MUNDIAL SOBRE LA
ALIMENTACIÓN: CINCO AÑOS DESPUÉS*

Reiterando que los alimentos no
deben utilizarse como instrumento
de presión política y económica y
reafirmando la importancia de la
cooperación y la solidaridad
internacionales, así como la
necesidad de abstenerse de
adoptar medidas unilaterales que
no estén en consonancia con el
derecho internacional y la Carta de
las Naciones Unidas y que
pongan en peligro la seguridad
alimentaria;

Reafirmando los compromisos que
asumimos en la Declaración de
Roma y el Plan de Acción, que
tomando en consideración el
carácter polifacético de la
seguridad alimentaria comprenden
una acción nacional e iniciativas
internacionales eficaces para
complementar y reforzar la acción
nacional;

Reconociendo los esfuerzos
considerables que se han realizado
en muchos países para reducir la
pobreza y mejorar la seguridad
alimentaria, así como el
compromiso de la comunidad
internacional de contribuir a esos
esfuerzos, expresado en la
Declaración del Milenio de las
Naciones Unidas;

Tomando nota de que la tasa anual
media de reducción del número de
personas subnutridas en el mundo
ha sido de ocho millones y que, si
se mantiene esta tendencia, no se
alcanzará el objetivo de la CMA,
reafirmado en la Declaración del
Milenio, de reducir el número de

personas subnutridas a la mitad
para el año 2015;

Tomando nota de que el hambre es
tanto causa como efecto de la
pobreza extrema, e impide a las
personas pobres aprovechar las
oportunidades de desarrollo, que
la erradicación del hambre es un
paso decisivo para mitigar la
pobreza y la desigualdad, y que la
comunidad internacional ha
reafirmado su compromiso con
respecto a la mitigación de la
pobreza. Observando además que
el 70 por ciento de las personas
pobres en el mundo viven en zonas
rurales y dependen casi totalmente
de la agricultura y el desarrollo
rural para su subsistencia; y
tomando nota del rápido
incremento del número y la
proporción de habitantes de las
zonas urbanas afectados por la
pobreza, el hambre y la
malnutrición;

Conscientes  de las dificultades
especiales con que se enfrentan
todos los países en desarrollo, en
particular los países menos
adelantados, los países de bajos
ingresos y con déficit de alimentos
(PBIDA), los pequeños Estados
insulares en desarrollo y los países
afectados por conflictos violentos,
disturbios civiles, minas terrestres y
explosivos no detonados, o
expuestos a la desertificación y a
catástrofes naturales; observando
además que el calentamiento
mundial y el cambio climático
pueden tener graves repercusiones
para la seguridad alimentaria y la

*    Aprobada durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación: cinco años después, celebrada en la sede de la FAO, en Roma,
Italia, del 10 al 13 de junio de 2002.

1    Cuando se utiliza la palabra Gobierno significa también la Comunidad Europea en sus esferas de competencia.
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subsistencia, especialmente en esos
países;

Reconociendo también las
dificultades con que se enfrentan
los países con economías en
transición para hacer frente a sus
necesidades de seguridad
alimentaria en el proceso de
aplicación de reformas orientadas
al mercado;

Preocupados  por las actuales
estimaciones de la tendencia
descendente de los presupuestos
nacionales de los países en
desarrollo y la disminución de la
Asistencia Oficial para el Desarrollo
(AOD) y de los fondos de las
Instituciones Financieras
Internacionales (IFI) directamente
destinados a la agricultura y el
desarrollo rural, como
contribución a la seguridad
alimentaria;

Reconociendo el importante papel de
la asistencia alimentaria en
situaciones de crisis humanitaria,
y como instrumento para el
desarrollo, al funcionar como
inversión previa de facilitación;

Reafirmando el Compromiso
Cuarto del Plan de Acción de la
CMA y que el comercio es un
elemento decisivo para conseguir
la seguridad alimentaria mundial;

Reafirmando la importancia
fundamental que tienen la
producción y la distribución
nacionales de alimentos, la
agricultura y el desarrollo rural
sostenibles, la pesca y los bosques,
para conseguir la seguridad
alimentaria;

Reiterando nuestra profunda
preocupación por la carga de
la deuda para los países en
desarrollo, especialmente los países
pobres muy endeudados (PPME),
y por sus efectos negativos sobre

los recursos para la seguridad
alimentaria, pese a los progresos
realizados en la aplicación de la
Iniciativa para la reducción de la
deuda de los países pobres muy
endeudados;

Reconociendo que las crisis
económicas y financieras
internacionales han mostrado de
forma dramática la vulnerabilidad
de los países en desarrollo;

Tomando nota con preocupación
de la grave amenaza de la
pandemia de VIH/SIDA, y la
incidencia del paludismo, la
tuberculosis y otras enfermedades,
en particular las causadas por la
contaminación del agua en los
países en desarrollo y sus efectos
devastadores sobre la seguridad
alimentaria;

Reafirmando nuestro compromiso
con el Consenso de Monterrey, en
el que se hacía referencia a la
necesidad de establecer
asociaciones eficaces entre los
países desarrollados y en
desarrollo, sobre la base del
reconocimiento de la iniciativa y el
control nacionales respecto de los
planes de desarrollo en los que se
plasman las estrategias de
reducción de la pobreza, y
reconociendo el valor de estudiar
fuentes innovadoras de
financiación a condición de que
esas fuentes no constituyan una
carga excesivamente pesada para
los países en desarrollo, en cuanto
pasos importantes para alcanzar la
seguridad alimentaria sostenible;

Reconociendo la importancia del
Tratado Internacional sobre los
Recursos Fitogenéticos para la
Alimentación y la Agricultura a fin
de apoyar los objetivos relativos a
la seguridad alimentaria;

Tomando nota de los resultados de
las conferencias mundiales, como

la Conferencia Internacional sobre
la Financiación para el Desarrollo,
los períodos extraordinarios de
sesiones de la Asamblea General
de las Naciones Unidas de 2001 y
2002, sobre el VIH/SIDA y sobre la
infancia, y la Cuarta Conferencia
Ministerial de la Organización
Mundial del Comercio (OMC),
celebrada en Doha, y destacando
la próxima Cumbre Mundial sobre
el Desarrollo Sostenible de 2002.

Voluntad política

1. Renovamos nuestros
compromisos mundiales contraídos
en la Declaración de Roma de la
Cumbre Mundial sobre la
Alimentación de 1996 en particular
de reducir a la mitad el número de
personas hambrientas en el mundo
para el año 2015 a más tardar, tal
como se reafirmó en la
Declaración del Milenio de las
Naciones Unidas. Decidimos
acelerar la aplicación del Plan de
Acción de la CMA.

2. Pedimos a todas las partes
(gobiernos, organizaciones
internacionales, organizaciones de
la sociedad civil y el sector
privado), que refuercen sus
esfuerzos a fin de actuar como
alianza internacional contra el
hambre para alcanzar los objetivos
de la CMA en 2015 a más tardar.
Con este propósito, las partes
deberían promover la acción
coordinada. Teniendo presente la
contribución de todas las partes,
los países deberían seguir
informando de los progresos al
Comité de Seguridad Alimentaria
Mundial (CSA), con arreglo a su
mandato como centro de
coordinación para la aplicación
del Plan de Acción de la CMA.

3. Reconocemos que los progresos
hechos no son suficientes para
alcanzar el objetivo de la CMA.
Reconociendo que la
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responsabilidad de garantizar la
seguridad alimentaria nacional
incumbe a los gobiernos
nacionales en cooperación con la
sociedad civil y el sector privado y
con el apoyo de la comunidad
internacional, decidimos acelerar
la aplicación de medidas con
objeto de reducir a la mitad el
hambre para el año 2015 a más
tardar. Para ello será necesario un
ritmo de reducción del hambre de
más de 22 millones de personas al
año en promedio.

4. Subrayamos que las estrategias
de reducción de la pobreza y la
seguridad alimentaria deberían,
entre otras cosas, incluir medidas
encaminadas a aumentar la
productividad agrícola y la
producción y distribución de
alimentos. Acordamos promover el
acceso de los hombres y las mujeres
en condiciones de igualdad a los
alimentos, el agua, la tierra, el
crédito y la tecnología, lo que
ayudará también a generar
ingresos y a crear oportunidades
de empleo para las personas
pobres y, en consecuencia,
contribuirá a reducir la pobreza y
el hambre.

5. Reafirmamos la importancia de
reforzar el respeto de todos los
derechos humanos y las libertades
fundamentales, con inclusión del
derecho al desarrollo, la
democracia, el estado de derecho,
el buen sistema de gobierno, las
políticas económicas adecuadas,
la igualdad de derechos para todos
sin distinción de sexo, raza, idioma
o religión, la solución de los
conflictos de conformidad con la
Carta de las Naciones Unidas y el
respeto del derecho internacional
humanitario, y la cooperación
internacional, a fin de resolver los
problemas económicos, sociales,
culturales y humanitarios, que son
esenciales para conseguir la
seguridad alimentaria.

6. Pedimos a los asociados en el
desarrollo interesados que hagan
cuanto sea necesario para alcanzar
los objetivos internacionales de
desarrollo de la Declaración del
Milenio, en particular los relativos
a la reducción a la mitad de la
pobreza y el hambre para el año
2015, mejorar y reforzar los
indicadores necesarios para medir
los progresos y vigilar los progresos
con arreglo a su mandato; y
renovar y reforzar el compromiso
con los sistemas nacionales e
internacionales existentes para
evaluar la seguridad alimentaria;
reafirmamos la función de la FAO,
junto con la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y el UNICEF,
en la vigilancia de los progresos
hacia el objetivo de desarrollo del
milenio relativo al hambre y la
importancia del Grupo de Trabajo
Interinstitucional sobre Sistemas de
Información y Cartografía sobre la
Inseguridad Alimentaria y la
Vulnerabilidad (SICIAV) con miras
a reforzar la vigilancia nacional e
internacional de la seguridad
alimentaria.

7. La inmensa mayoría de quienes
padecen hambre y viven en
condiciones de pobreza absoluta
se encuentran en las zonas rurales.
Reconocemos que para alcanzar
el objetivo de reducir a la mitad el
número de personas hambrientas
es necesario que los países más
empobrecidos y cuya inseguridad
alimentaria es mayor promuevan
la mitigación de la pobreza rural
especialmente mediante un
crecimiento sostenido de la
producción agrícola, en particular
en el África subsahariana.

8. Confirmamos de nuevo que la
FAO ha de desempeñar una
función importante ayudando a los
países a aplicar las disposiciones
del Plan de Acción de la CMA con
arreglo a su mandato teniendo
presente que la CMA encomendó

al Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial la vigilancia
de los progresos.

9. Consideramos que unas
asociaciones internacionales
amplias son de suma importancia
para la aplicación del Plan de
Acción de la CMA. Pedimos a los
gobiernos, las organizaciones y las
instituciones financieras
internacionales que utilicen sus
recursos con eficacia, que mejoren
su funcionamiento y fortalezcan la
cooperación y que emprendan
iniciativas conjuntas para combatir
el hambre; y que refuercen el papel
fundamental de la agricultura y el
desarrollo rural sostenibles en la
seguridad alimentaria.

10. Invitamos al Consejo de la FAO
a que, en su 123º período de
sesiones, establezca un Grupo de
Trabajo Intergubernamental, con la
participación de los interesados, en
el contexto del seguimiento de la
CMA, con el fin de elaborar, en
un período de dos años, un
conjunto de directrices voluntarias
para apoyar los esfuerzos de los
Estados Miembros encaminados a
alcanzar la realización progresiva
del derecho a una alimentación
adecuada en el contexto de la
seguridad alimentaria nacional;
pedimos a la FAO que, en
colaboración con los órganos
pertinentes creados en virtud de
tratados, organismos y programas
del sistema de las Naciones
Unidas, preste asistencia al Grupo
de Trabajo Intergubernamental, el
cual deberá informar sobre sus
trabajos al Comité de Seguridad
Alimentaria Mundial.

11. Instamos expresamente a los
gobiernos a que examinen sus
políticas nacionales actuales de
seguridad alimentaria con el fin de
subsanar deficiencias, identificar
nuevas iniciativas, suprimir los
obstáculos a la aplicación y
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simplificar las iniciativas en materia
de políticas entre ministerios y
departamentos.

12. Reafirmamos el Consenso de
Monterrey e instamos a todos los
miembros de la OMC a aplicar los
resultados de la Conferencia de
Doha, especialmente los
compromisos relativos a la reforma
del sistema de comercio agrícola
internacional, con particular
referencia a los párrafos 13 y 14,
habida cuenta del papel que el
comercio agrícola internacional
debe desempeñar, de conformidad
con el Compromiso Cuarto del Plan
de Acción de la CMA, con miras a
promover el desarrollo económico,
aliviar la pobreza y conseguir los
objetivos de la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación, en particular
en los países en desarrollo.

Desafíos

13. Reafirmamos la necesidad de
garantizar la igualdad de género y
de apoyar el pleno ejercicio de los
derechos de la mujer. Reconocemos
y valoramos el papel vital que
desempeña constantemente la
mujer en la agricultura, la nutrición
y la seguridad alimentaria, y la
necesidad de integrar una
perspectiva basada en la paridad
entre el hombre y la mujer en todos
los aspectos de la seguridad
alimentaria; y reconocemos la
necesidad de adoptar medidas a
fin de garantizar que se reconozca
y valore el trabajo de la mujer, con
objeto de aumentar su seguridad
económica, su acceso a los recursos
y los planes, servicios y beneficios
de crédito, y su control sobre éstos.

14. Subrayamos la necesidad
de disponer de alimentos
nutricionalmente adecuados e
inocuos y resaltamos la necesidad
de prestar atención a las cuestiones
nutricionales como parte integrante
de los esfuerzos para promover la

seguridad alimentaria. En el
período extraordinario de sesiones
de la Asamblea General de las
Naciones Unidas sobre la infancia
recientemente celebrado se abordó
la necesidad de realizar inversiones
en infraestructura económica y
social básica y servicios sociales,
así como en la protección social
para personas vulnerables y en la
protección social para los grupos
vulnerables y desfavorecidos.
Debería prestarse atención a la
mejora de la calidad de la dieta;
el acceso al agua potable, la
atención de la salud y la
educación; y el saneamiento.
Reconocemos la importancia de
intervenciones encaminadas a
hacer frente a las carencias de
micronutrientes que sean eficaces
en función de los costos y
aceptables a nivel local.

15. Reafirmamos nuestro empeño
en luchar contra las condiciones
imperantes en todo el mundo que
plantean graves amenazas para la
salud, y especialmente la
propagación del VIH/SIDA
que puede tener efectos
extraordinariamente devastadores
sobre todos los sectores y niveles
de la sociedad y, por consiguiente,
sobre la seguridad alimentaria.
Para ello son precisos nuevos
enfoques, tecnologías y cultivos
para las familias campesinas
afectadas por el VIH/SIDA con
carencia de mano de obra. A este
respecto, acogemos con
satisfacción la creación del Fondo
Mundial de Lucha contra el SIDA,
la Tuberculosis y el Paludismo, que
constituye un importante paso
adelante para la acción concertada
a nivel nacional y para la
movilización de recursos nuevos y
adicionales con miras a la
prevención y el tratamiento de esas
enfermedades.

16. Reafirmamos la importante
función del Codex Alimentarius, la

Convención Internacional de
Protección Fitosanitaria (CIPF) y la
Oficina Internacional de Epizootias
(OIE) para proporcionar normas
eficaces, con un fundamento
científico e internacionalmente
aceptadas sobre inocuidad de los
alimentos y sanidad vegetal y
animal, así como para facilitar el
comercio agrícola y alimentario
internacional en su capacidad de
órganos normativos reconocidos
por el Acuerdo sobre Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias (MSF) de
la OMC.

17. Nos comprometemos a
seguir apoyando los esfuerzos
encaminados a reforzar la
capacidad de los países en
desarrollo en relación con la
gestión de la inocuidad de los
alimentos y la sanidad vegetal y
animal.

18. Habremos de reforzar la acción
nacional e internacional a fin de
estar preparados para las
situaciones imprevistas y de
emergencia y para aumentar la
eficacia de las medidas de
urgencia, tanto mediante
intervenciones basadas en la
alimentación como de otro tipo.
Estas medidas deben estar
integradas en iniciativas de
desarrollo sostenible con todas las
partes interesadas para conseguir
una seguridad alimentaria
sostenible. Subrayamos la
importancia de ampliar el alcance
y la cobertura de los mecanismos
de protección social, en
part icular las redes de
seguridad para los hogares
vulnerables y afectados por la
inseguridad alimentaria. Nos
comprometemos a asegurar,
mediante el  desarrol lo
económico, la utilización de
sistemas de alerta, así como la
asistencia de emergencia, que
nunca jamás se volverán a ver
situaciones de hambre.
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19. Reconocemos el valor de la
alimentación escolar en cuanto
programa de desarrollo social.
Debería basarse en la compra a
nivel local o regional cuando sea
posible, y organizarse de forma tal
que se respeten las pautas de
consumo locales. En este sentido,
alentamos la ampliación de los
programas de alimentación escolar
del Programa Mundial de
Alimentos (PMA), entre otros,
siempre que se ejecuten de
conformidad con las prioridades y
los programas educativos
nacionales.

20. Resolvemos contribuir al
resultado de la Cumbre Mundial
sobre el Desarrollo Sostenible,
reconociendo la importante
función de las tres organizaciones
con sede en Roma, la FAO, el PMA
y el Fondo Internacional de
Desarrollo Agrícola (FIDA), y
fortalecer la coordinación y la
cooperación entre las
organizaciones nacionales e
internacionales, con el fin de utilizar
los recursos de manera eficiente,
especialmente en las esferas de la
cooperación técnica y financiera,
la ordenación sostenible de los
recursos naturales, la lucha contra
las enfermedades transfronterizas de
los animales y las plantas y la
consecución de la seguridad
alimentaria.

21. Subrayamos la necesidad de
seguir promoviendo la ordenación
sostenible de los bosques y la
pesca, incluidas la conservación y
la utilización sostenible de los
recursos acuáticos vivos, en vista
de la contribución que esos
sectores hacen a la seguridad
alimentaria y la erradicación de la
pobreza.

22. Subrayamos la importancia de
apoyar actividades de desarrollo
alternativo que permitan a quienes
se dedican a la producción de

cultivos ilícitos lograr la seguridad
alimentaria sostenible y vivir con
dignidad.

23. Reconociendo el alcance de la
pobreza en las regiones
montañosas, destacamos el papel
esencial de las zonas de montaña
y su potencial respecto de la
agricultura y el desarrollo rural
sostenibles con objeto de alcanzar
la seguridad alimentaria.
Subrayamos la necesidad de
establecer asociaciones entre los
países en desarrollo y desarrollados
en ese sentido.

24. Nos comprometemos a trabajar
en un espíritu de cooperación y
solidaridad para reforzar las
actividades comprendidas en el
mandato de la FAO que permiten
a los países en desarrollo y los
países con economías en transición
hacer frente a los problemas de la
inocuidad de los alimentos, sacar
mayor provecho de los beneficios
de la investigación y las
tecnologías y responder con
eficacia a los desafíos y las
oportunidades que presenta la
globalización, en particular en
relación con la agricultura y la
seguridad alimentaria. Nos
comprometemos también a ayudar
a esos países, en especial a sus
productores de alimentos, a tomar
decisiones informadas sobre los
conocimientos científicos y técnicos
necesarios en relación con estas
nuevas tecnologías orientadas a la
reducción de la pobreza y el
hambre y a lograr el acceso a ellos.

25. Pedimos a la FAO que
promueva conjuntamente con el
GCIAI y otros institutos
internacionales de investigación la
investigación agrícola y la
investigación de nuevas
tecnologías, incluida la
biotecnología. La introducción de
nuevas tecnologías de eficacia
probada, incluida la biotecnología,

debería realizarse de forma inocua
y adaptada a las condiciones
locales para contribuir al aumento
de la productividad agrícola en los
países en desarrollo. Estamos
resueltos a estudiar, compartir y
facilitar el uso responsable de la
biotecnología con miras a hacer
frente a las necesidades de
desarrollo.

26. Reconocemos que los países
en desarrollo y los países con
economías en transición se
enfrentan con dificultades para
responder a los desafíos y
oportunidades que presenta la
globalización, en particular en
relación con la agricultura y la
seguridad alimentaria, y por
consiguiente acordamos en un
espíritu de cooperación y
solidaridad aunar las actividades
de la FAO en apoyo de esos países,
para permitirles afrontar los
desafíos y aprovechar los beneficios
de la globalización.

Recursos

27. Pedimos a todos los Estados
Miembros, las organizaciones
intergubernamentales y no
gubernamentales,  el  sector
privado y todos los demás
asociados en el desarrollo que
consideren la posibilidad de
hacer contribuciones voluntarias
al Fondo Fiduciario de la FAO
para la Seguridad Alimentaria y
la Inocuidad de los Alimentos y
a otros instrumentos voluntarios.
El Fondo Fiduciario debería
servir de catalizador con miras a
acelerar la producción de
alimentos y mejorar el acceso a los
mismos en los países menos
adelantados, los PBIDA y los
pequeños estados insulares en
desarrollo, y para prevenir, combatir
y erradicar las plagas y
enfermedades transfronterizas de
las plantas y los animales, y para
preparar proyectos de inversión, y
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de cooperación Sur-Sur, en las
esferas mencionadas.

28. Subrayamos la relación
intrínseca entre un rápido avance
hacia la consecución de los
objetivos establecidos en el Plan de
Acción de la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación, y
reafirmados en la Declaración del
Milenio de las Naciones Unidas, y
la magnitud, orientación y
utilización eficaz de la inversión
para la seguridad alimentaria, la
agricultura, el desarrollo rural y la
producción, elaboración y
distribución de alimentos. Como
acordamos en el Consenso de
Monterrey, la movilización de
recursos nacionales e
internacionales para alcanzar esos
objetivos depende de varios
factores, como por ejemplo: i) un
entorno favorable para el ahorro y
la inversión en las zonas rurales
en el marco de un sistema
macroeconómico nacional
apropiado, ii) una estrategia
nacional de base amplia para la
reducción de la pobreza orientada
a mejorar el acceso a los alimentos
incluso mediante el aumento de la
producción y distribución de
alimentos, iii) la promoción de
oportunidades para la inversión
privada interna y externa, iv) el
comercio, v) una atención
adecuada en el presupuesto
nacional al desarrollo
socioeconómico, vi) la
complementación de los esfuerzos
nacionales con AOD en esferas
fundamentales de la infraestructura
social y el desarrollo humano, y vii)
una gestión transparente y eficaz
de los recursos públicos.

29. Instamos a los países
desarrollados que no lo hayan
hecho a que realicen esfuerzos
concretos en pos del objetivo del
0,7 por ciento del producto

nacional bruto (PNB) en forma de
AOD a los países en desarrollo, y
del 0,15 al 0,20 por ciento del PNB
de los países desarrollados a los
países menos adelantados, como
se confirmó nuevamente en la
Tercera Conferencia de las
Naciones Unidas sobre los Países
Menos Adelantados, y alentamos
a los países en desarrollo a
aprovechar los progresos
realizados para asegurarse de que
la AOD se utilice efectivamente
para ayudar a alcanzar los
objetivos y las metas de desarrollo.
Reconocemos los esfuerzos de
todos los donantes, elogiamos a
los donantes cuya contribución a
la AOD supera los objetivos, los
alcanza o está aumentando para
conseguirlos, y subrayamos la
importancia de comprometerse a
examinar los medios y los plazos
para la consecución de las metas
y los objetivos.

30. Acogemos con satisfacción la
aprobación de la Nueva Alianza
para el Desarrollo de África
(NEPAD) y la inclusión de la
agricultura y la seguridad
alimentaria como componente de
esta iniciativa. Invitamos a la
comunidad internacional a
responder a esta iniciativa
financiando programas o
proyectos, del modo más
apropiado, que reflejen los
principios y compromisos de la
NEPAD.

31. Alentaremos a la comunidad
internacional a que siga prestando
asistencia técnica y financiera a los
países con economías en transición
con miras a mejorar su seguridad
alimentaria.

32. Con vistas a invertir la
tendencia general a la disminución
de las asignaciones a la agricultura
y el desarrollo rural en los

presupuestos nacionales de los
países en desarrollo, en la AOD
y en los préstamos totales de
las inst i tuciones f inancieras
internacionales, pedimos que se
destine a esos sectores una
proporción adecuada de la AOD
bilateral y multilateral, de los
préstamos de las IFI y de las
consignaciones presupuestarias
de los países en desarrollo, en el
marco del Consenso de
Monterrey.

33. Reafirmamos que la Iniciativa
ampliada a favor de los países
pobres muy endeudados (PPME)
ofrece la oportunidad de mejorar
las perspectivas económicas y los
esfuerzos para la reducción de
la pobreza de sus países
beneficiarios, incrementando con
ello la seguridad alimentaria. Es
decisiva la aplicación rápida,
eficaz y completa de la Iniciativa
ampliada, que debería financiarse
plenamente con recursos
adicionales. Los países pobres muy
endeudados deberían adoptar las
medidas de política necesarias
para llegar a poder beneficiarse de
la iniciativa.

34. Reafirmamos asimismo el
Consenso de Monterrey con
objeto de alentar el estudio de
mecanismos innovadores para
hacer frente a los problemas de la
deuda de los países en desarrollo,
incluidos los países de ingresos
medios y los países con economías
en transición.

35. Pedimos a todos los países
que aún no lo hayan hecho que
consideren la posibilidad de
firmar y ratif icar el Tratado
Internacional sobre los Recursos
Fi togenét icos para la
Alimentación y la Agricultura a
fin de que entre en vigor lo antes
posible.
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EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN Y DIRECTRICES
INTERNACIONALES PARA SU APLICACIÓN

RESOLUCIÓN DE LA SUBCOMISIÓN DE DERECHOS
HUMANOS 2002/10*

*    Aprobada por la Subcomisión de Promoción y Protección de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su 22ª sesión
del 14 de agosto de 2002.

La Subcomisión de Promoción y
Protección de los Derechos
Humanos,

Recordando su resolución 2001/
7, de 15 de agosto de 2001,
relativa al derecho a la
alimentación, en la que, por
conducto de la Comisión de
Derechos Humanos, hizo un
llamamiento a los dirigentes
mundiales que debían reunirse con
motivo de la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación: cinco años
después para que reafirmaran el
derecho de toda persona a una
alimentación suficiente y a no
pasar hambre, pidieran a los
Estados que elaboraran una
estrategia nacional para aplicar
progresivamente el derecho a la
alimentación y promovieran la
incorporación del derecho a la
alimentación en las estrategias de
reducción de la pobreza,

Tomando nota con satisfacción de
la Declaración adoptada en junio
de 2002 por la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación: cinco años
después, en particular la invitación
a la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y
la Alimentación a que estableciera
un grupo de trabajo
intergubernamental con el fin de
preparar, en un período de dos
años, un conjunto de directrices
voluntarias para apoyar los
esfuerzos de los Estados Miembros
encaminados a la realización del
derecho a una alimentación
suficiente,

Tomando nota de que el Consejo
de la Organización de las
Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
establecerá ese grupo de trabajo
en su próximo período de sesiones,
que se celebrará en octubre y
noviembre de 2002, con la
participación de las partes
directamente interesadas,

Tomando nota también de la
resolución 2001/25 de la Comisión
de Derechos Humanos, de 20 de
abril de 2001, en la que ésta
recomendó al Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos que organizara
una cuarta consulta de expertos
sobre el derecho a la alimentación,
centrada en ese derecho como
parte de las estrategias y las
políticas para la reducción de la
pobreza,

Acogiendo con satisfacción  el
informe del Relator Especial de la
Comisión de Derechos Humanos
sobre el derecho a la alimentación
(E/CN.4/2002/58 y Add.1),

Haciendo suyas las recomendaciones
del primer período ordinario de
sesiones del Foro Social celebrado
en julio de 2002 (E/CN.4/Sub.2/
2002/18, cap. IV, sec. B), que se
centró en la reducción de la
pobreza y el derecho a una
alimentación suficiente en el
contexto de la mundialización,

Celebrando la reciente iniciativa
puesta en marcha en algunos

Estados de emprender un diálogo
nacional con todas las partes
interesadas sobre la aplicación del
derecho a una alimentación
suficiente, como lo ponen de
manifiesto los seminarios
celebrados en 2002 en el Brasil,
Nigeria, Noruega y Sudáfrica y
otros que se están organizando,

1. Hace un llamamiento a todos
los Estados para que den su apoyo
y contribuyan a la labor del grupo
de trabajo intergubernamental que
se establecerá con los auspicios de
la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación con el fin de preparar
un conjunto de directrices
voluntarias para apoyar los
esfuerzos de los Estados Miembros
encaminados a la realización del
derecho a una alimentación
suficiente y a no pasar hambre, con
miras a emprender un proceso
global y eficaz que pueda
concluirse dentro del plazo
establecido por la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación: cinco años
después;

2. Insta  a la Oficina del Alto
Comisionado para los Derechos
Humanos a que extienda su
colaboración a la Organización
de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación, y
pide a las organizaciones
internacionales financieras y de
desarrollo correspondientes que
faciliten al grupo de trabajo
intergubernamental información
e ideas út i les que puedan
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ayudarle  a formular directrices
adecuadas;

3. Exhorta a la sociedad civil a que
ayude en forma constructiva al
grupo de trabajo gubernamental a
preparar unas directrices tan
relevantes como sea posible,
especialmente teniendo en cuenta
la opinión de los sectores pobres
de la población;

4. Recomienda que el proceso de
elaboración de las directrices sobre
el derecho a una alimentación
suficiente comience con amplias
consultas entre todas las
partes directamente interesadas,
inclusive las organizaciones
no gubernamentales e

intergubernamentales, a fin de
recoger ideas y recomendaciones;

5. Recomienda también que la
cuarta consulta sobre el derecho a
la alimentación sugerida por la
Comisión de Derechos Humanos
se organice durante este proceso
a su debido tiempo;

6.  Exhor ta  a los Estados
Miembros a que consideren la
posibilidad de celebrar seminarios
nacionales con las partes
interesadas con el fin de iniciar o
fomentar el diálogo sobre el
alcance del derecho a una
alimentación suficiente y a no
pasar hambre, y las condiciones
necesarias para ejercerlo.
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La Asamblea General,

Recordando su resolución 56/155,
de 19 de diciembre de 2001, así
como todas las resoluciones
aprobadas al respecto por la
Comisión de Derechos Humanos,
en particular las resoluciones
2000/10, de 17 de abril de 20001 ,
y 2002/25, de 22 de abril de
20022 ,

Recordando también la
Declaración Universal de Derechos
Humanos3 , que dispone que toda
persona tiene derecho a un nivel
de vida adecuado que le asegure
la salud y el bienestar, y en especial
la alimentación,

Recordando además las
disposiciones del Pacto
Internacional de Derechos
Económicos, Sociales y
Culturales4 , en que se reconoce el
derecho fundamental de toda
persona a no padecer hambre,

Recordando la Declaración
Universal sobre la Erradicación del
Hambre y la Malnutrición5 ,

Teniendo presente la Declaración
de Roma sobre la Seguridad
Alimentaria Mundial y el Plan de
Acción de la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación6 ,

Reafirmando que todos los
derechos humanos son universales,

indivisibles e interdependientes y
están relacionados entre sí,

Reconociendo que los problemas
del hambre y la inseguridad
alimentaria tienen una dimensión
mundial y que es probable que
persistan e incluso se agraven
dramáticamente en algunas
regiones si no se lleva a cabo con
urgencia una acción decidida y
concertada, dado el incremento de
la población mundial previsto y la
presión a que están sometidos los
recursos naturales,

Reafirmando que un entorno
político, social y económico
pacífico, estable y propicio, tanto
en el plano nacional como en el
internacional, constituye la base
fundamental que permitirá a los
Estados asignar la debida prioridad
a la seguridad alimentaria y a la
erradicación de la pobreza,

Reiterando, como se hizo en la
Declaración de Roma y en la
Declaración de la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación:
cinco años después, que los
alimentos no deben utilizarse como
instrumento de presión política o
económica, y reafirmando a este
respecto la importancia de la
cooperación y la solidaridad
internacionales, así como la
necesidad de abstenerse de
aplicar medidas unilaterales que
no estén en consonancia con el

derecho internacional y con la
Carta de las Naciones Unidas y que
pongan en peligro la seguridad
alimentaria,

Convencida de que cada Estado
debe adoptar una estrategia
acorde con sus recursos y
capacidad para lograr sus
objetivos individuales al aplicar las
recomendaciones contenidas en la
Declaración de Roma y el Plan de
Acción de la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación y, al mismo
tiempo, cooperar a nivel regional
e internacional para estructurar
soluciones colectivas a los
problemas mundiales de seguridad
alimentaria en un mundo en que
las instituciones, las sociedades y
las economías cada vez están más
relacionadas entre sí y donde es
esencial coordinar la labor y
compartir las obligaciones,

Destacando la importancia de
invertir la tendencia a la
disminución de la asistencia oficial
para el desarrollo dedicada a la
agricultura, en términos reales y
como parte del total de la asistencia
oficial para el desarrollo,

1. Reafirma que el hambre
constituye una ignominia y vulnera
la dignidad humana y, en
consecuencia, requiere la
adopción de medidas urgentes a
nivel nacional, regional e
internacional para eliminarlo;

57/226. EL DERECHO A LA ALIMENTACIÓN*

*
 
  Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas [sobre la base del informe de la Tercera Comisión (A/

57/556/Add.2 y Corr.2 y 4)] en su 77ª sesión plenaria del 18 de diciembre de 2002.
1   Véase Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2000, Suplemento No. 3 y corrección (E/2000/23 y Corr.1), cap.

II, secc. A.
2   Ibíd., 2002, Suplemento No. 3 y corrección (E/2002/23 y Corr.1), cap. II, secc. A.
3   Resolución 217 A (III).
4   Véase resolución 2200 A (XXI), anexo.
5   Informe de la Conferencia Mundial sobre la Alimentación, Roma, 5 a 16 de noviembre de 1974 (publicación de las Naciones

Unidas, número de venta: S.75.II.A.3), cap. I.
6   Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Informe de la Cumbre Mundial sobre la

Alimentación, 13 a 17 de noviembre de 1996 (WFS 96/REP), parte primera, apéndice.
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2. Reafirma también el derecho de
todos a tener acceso a alimentos
sanos y nutritivos, en consonancia
con el derecho a una alimentación
apropiada y con el derecho
fundamental de toda persona a no
padecer hambre, a fin de poder
desarrollar y mantener plenamente
su capacidad física y mental;

3. Considera intolerable que haya
alrededor de 840 millones de
personas desnutridas en el mundo
y que cada año mueran 36
millones de personas como
resultado directo o indirecto del
hambre o las deficiencias
nutricionales, en su mayoría
mujeres y niños y en particular de
los países en desarrollo, en un
mundo que ya produce alimentos
suficientes para toda su población,
y deplora que esa situación, al
mismo tiempo, pueda generar
nuevas presiones sobre el medio
ambiente en zonas ecológicamente
frágiles;

4. Acoge con beneplácito la
Declaración de la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación:
cinco años después, aprobada en
Roma el 13 de junio de 20027 ;

5. Alienta a todos los Estados a
tomar medidas para lograr
gradualmente la plena realización
del derecho a la alimentación, entre
otras, medidas encaminadas a
promover las condiciones
necesarias para que nadie padezca
hambre y todos disfruten cuanto
antes del derecho a la
alimentación, así como a elaborar
y adoptar planes nacionales de
lucha contra el hambre;

6. Destaca la necesidad de tomar
disposiciones para movilizar
recursos técnicos y financieros de
todas las fuentes, incluido el alivio
de la deuda externa de los países
en desarrollo, y asignarlos y
utilizarlos con la máxima eficiencia,
así como para reforzar las medidas
nacionales para aplicar una
política sostenible de seguridad
alimentaria;

7. Invita a todas las instituciones
financieras y de desarrollo
internacionales y a los organismos
y fondos de las Naciones Unidas
competentes a dar prioridad a la
realización del objetivo de reducir
a la mitad, para el año 2015, el
número de personas que padece
hambre, así como del derecho a
la alimentación consagrado en la
Declaración de Roma sobre la
Seguridad Alimentaria Mundial8 y
en la Declaración del Milenio9 , así
como a proveer los fondos
necesarios para lograrlo;

8. Insta a los Estados a que en sus
estrategias de desarrollo y en sus
gastos den prioridad adecuada a
la realización del derecho a la
alimentación;

9. Toma nota  del informe del
Fondo de las Naciones Unidas
para la Infancia titulado Estado
Mundial de la Infancia 200210  y
recuerda que la alimentación de
los niños pequeños merece la más
alta prioridad;

10. Toma nota con reconocimiento
del informe preliminar del Relator
Especial de la Comisión de
Derechos Humanos sobre el

derecho a la alimentación11 , y
encomia al Relator Especial por su
valiosa labor en la promoción del
derecho a la alimentación;

11. Apoya la realización del
mandato del Relator Especial,
establecido por la Comisión de
Derechos Humanos en sus
resoluciones 2000/10 y 2002/25;

12. Expresa su reconocimiento al
Relator Especial por haber
contribuido eficazmente al examen
de mediano plazo de la aplicación
de la Declaración de Roma sobre
la Seguridad Alimentaria Mundial
y el Plan de Acción de la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación,
presentando al Alto Comisionado
de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos sus
recomendaciones sobre todos los
aspectos del derecho a la
alimentación, participando en la
Cumbre y contribuyendo a sus
actividades;

13. Observa con beneplácito las
tres consultas de expertos sobre el
derecho a la alimentación
organizadas por la ex Alta
Comisionada y su compromiso
personal con la promoción y
realización del derecho a la
alimentación y expresa su profundo
agradecimiento por el completo
informe presentado por la ex Alta
Comisionada a la Cumbre Mundial
sobre la Alimentación: cinco años
después;

14. Acoge  con beneplácito la
decisión adoptada por el Consejo
de la Organización de las
Naciones Unidas para la

7  Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Informe de la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación: cinco años después, 10 a 13 de junio de 2002, parte primera, apéndice; véase también A/57/499, anexo.

8   Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, Informe de la Cumbre Mundial sobre la
Alimentación, 13 a 17 de noviembre de 1996 (WFS 96/REP), parte primera, apéndice.

9    Véase resolución 55/2.
10  Publicación de las Naciones Unidas, número de venta: S.02.XX.1.
11   Véase A/57/356.
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Agricultura y la Alimentación en su
123° período de sesiones de
establecer un grupo de trabajo
intergubernamental como órgano
subsidiario del Comité de
Seguridad Alimentaria Mundial,
con la participación de los
interesados, en el contexto de la
Declaración de la Cumbre
Mundial sobre la Alimentación:
cinco años después, para que
elabore en un período de dos años
una serie de directrices voluntarias
en apoyo de la labor de los Estados
Miembros para lograr la realización
gradual del derecho a una
alimentación adecuada en el
contexto de la seguridad
alimentaria nacional, y subraya a
este respecto que la Organización
de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación
colaborará estrechamente con los
órganos competentes de las
Naciones Unidas, en particular el
Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos
Humanos, el Comité de Derechos
Económicos, Sociales y Culturales
y el Relator Especial, y también con
los dos organismos alimentarios
basados en Roma, el Fondo
Internacional de Desarrollo
Agrícola y el Programa Mundial de
Alimentos, tomando nota también
de la invitación que la
Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la
Alimentación ha dirigido a otras
instituciones competentes del
sistema de las Naciones Unidas, a

órganos creados en virtud de
tratados y a la Organización
Mundial del Comercio a que
colaboren en la asistencia al grupo
de trabajo, sobre la base de sus
respectivos mandatos;

15. Alienta al Relator Especial a
que incorpore una perspectiva de
género en las actividades
relacionadas con su mandato;

16. Pide al Secretario General y
al Alto Comisionado que
proporcionen al Relator Especial
todos los recursos humanos y
financieros necesarios para el
desempeño eficaz de su mandato;

17. Observa con beneplácito la
labor ya realizada por el Comité
de Derechos Económicos, Sociales
y Culturales en la promoción del
derecho a una alimentación
adecuada, en particular su
Observación general No. 12
(1999) sobre el derecho a una
alimentación adecuada (artículo
11 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y
Culturales), en la cual el Comité
afirmó, entre otras cosas, que el
derecho a una alimentación
adecuada estaba inseparablemente
vinculado a la dignidad inherente
a la persona humana, era
indispensable para el disfrute de
otros derechos humanos
consagrados en la Carta
Internacional de Derechos
Humanos y era también

12  Documentos Oficiales del Consejo Económico y Social, 2000, Suplemento No. 2 y corrección (E/2000/22 y Corr.1), anexo V,
párr. 4.

inseparable de la justicia social,
pues requería 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 todos12 ;

18. Pide al Relator Especial que
presente un informe amplio a la
Comisión de Derechos Humanos
en su 59º período de sesiones, y
que presente a la Asamblea
General en su quincuagésimo
octavo período de sesiones un
informe preliminar sobre la
aplicación de esta resolución;

19. Invita a los gobiernos, los
organismos, fondos y programas
competentes de las Naciones
Unidas, los órganos creados
en virtud de tratados y
las organizaciones no
gubernamentales a cooperar
plenamente con el Relator Especial
en el desempeño de su mandato,
entre otras cosas, mediante la
presentación de observaciones y
sugerencias sobre los medios
apropiados para realizar el
derecho a la alimentación;

20. Decide seguir examinando la
cuestión en su quincuagésimo
octavo período de sesiones en
relación con el tema titulado
“Cuestiones relativas a los
derechos humanos”.
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Los perros hambrientos*
Ciro Alegría**

XIII

Voces y gestos de sequía

   –No llueve –dijeron los campesinos a los diez días de la procesión.
   Las sementeras habían muerto ya, pero ellos aún deseaban la lluvia. Se podía
sembrar de nuevo. Todavía era tiempo de que germinara el grano y más si lo mojaba
la esperanza del hombre.
   Y una noche fue lo maravilloso, los oídos escucharon la ansiada voz de la lluvia.
Caía larga y pródiga, esparciendo un gran olor a tierra. Cuando llegó la mañana,
continuaba azotando dulcemente los campos. Y los hombres uncieron de nuevo los
bueyes, empuñaron la mancera, abrieron surcos y arrojaron semilla. El corazón,
sobre todo, es una tierra siempre húmeda y fiel.
   Asomaron otra vez las tiernas plantas, como si estuvieran gozosas de surgir a un
mundo que las esperaba. La lluvia no cesó durante muchos días. Todo prosperaba.
¡Virgen del Carmen milagrosa!
   Pero el dolor, el hambre y la muerte son azotes supremos. El cielo tornó a despejarse,
la tierra a quedarse sin jugos y toda la vida a padecer.
   Corrieron los días en medio de una inútil espera. Una tarde, el Simón Robles fue al
redil y estuvo contemplando el rebaño. El año anterior comieron y vendieron mucho
ganado esperando que el siguiente no habría necesidad de hacerlo. Y he ahí que
sólo restaban menos de cincuenta pares y la lluvia se fue.
   ¿Tendrían que comérselas todas? ¿Se quedarían sin lana para las bayetas? Le
dieron pena las pobres ovejas tiradas allí, sobre el suelo, dulce y sencillamente,
ignorantes de su suerte. Después caminó hacia la choza de los perros y se entretuvo
con ellos un rato. Estaban flacos por lo mal comidos; sin embargo, lo recibieron
moviendo cariñosamente la cola. Wanka parió dos veces más y las crías siempre
fueron al agua. ¡Pobre Wanka! Después de todo, estuvo bien hecho.
   Al otro día, el Simón ensilló a Cortaviento –la falta de pasto contribuyó a que fuera
más gráfico el nombre– y se marchó a los potreros. Inútilmente buscó a su vaca todo

*  Fragmentos tomados de la novela Los perros hambrientos, por Ciro Alegría, Ediciones Cátedra S.A.,
colección Letras hispánicas, edición de Carlos Villanes, Madrid, 1996 (páginas 227-236). Ediciones
Cátedra y la señora Dora Varona, Administradora Judicial de los Derechos de Autor del maestro Ciro
Alegría, han otorgado la autorización correspondiente a la Comisión de Derechos Humanos del Estado
de México para reproducir estos fragmentos.

**  Escritor y político peruano (1909-1967), es uno de los grandes narradores hispanoamericanos del siglo
XX y el primer novelista peruano cuya obra ha sido reconocida en todo el mundo con numerosas
ediciones en varias lenguas. Incursionó en el periodismo, fue miembro de la Academia Peruana de la
Lengua y presidente de la Asociación Nacional de Escritores y Periodistas del Perú, sus obras son: La
serpiente de oro (1935), Los perros hambrientos (1938), El mundo es ancho y ajeno (1941) y Duelo de
caballeros (1962).



C O D H E M128

MARZO / ABRIL  2003

el día, no la encontró. Era evidente que habían llegado los malos tiempos. Retornó al bohío
como una sombra.

   Pero aún hubo lugar a la esperanza. El cielo se entretenía en jugar con el corazón de los
hombres y el vigor anheloso de la tierra. Llovió otros pocos días. Las murientes siembras se
reanimaron, cobrando lozanía y tratando de erguirse. Pero no pudieron persistir en el empeño.
La sed vino de nuevo y se rindieron al fin. El Simón subió al terrado1  un gran cántaro y dos
enormes ollas. Los colocó en un rincón, y lentamente, como si cumpliera un rito, los llenó
de trigo, arvejas2  y maíz. Cuidadosamente tapó las bocas con mates de idéntico tamaño y,
después de mirar las trojes3 casi exhaustas, bajó y dijo a la Juana:
   –Hey guardao la semilla.
Todo quedaba expresado con eso. La Juana sintió dentro de sí una desesperación que la
hubiera hecho, de ser posible, regar los campos con sus lágrimas. Pero continuó realizando
serenamente sus tareas junto al fogón, la carnosa boca contraída en un gesto firme, y se
limitó a responder:
   –Güeno.
   Y vinieron, inexorables y agobiantes, los largos días de sequía. Los hombres y los animales
no estaban solos deplorándolo. Toda la naturaleza profería las fatales palabras de la sed y
la muerte.
   Un viento silbante cruzaba la puna llevándose las nubes, levantando terrales4  y rezando
largos responsos entre las hojas mustias de los árboles. “No llueve”, gimió un agonizante
hilo de agua desde lo más profundo de un cauce. “No llueve”, repitieron los alisos de las
orillas, dejando caer sus hojas y contorsionando sus brazos. “No llueve”, corearon las
yerbas, desgreñándose, amarilleando y confundiéndose con la tierra. Hasta el caserón de
la hacienda llegó la voz. “No llueve”, admitieron los altos y severos eucaliptos que lo
rodeaban, haciendo sonar sus hojas con un ruido metálico.
   Un sol bruñido resplandecía en un bello cielo azul. Se vivía bajo una cubierta de cristal
que hubiera sido alegre de no haberse tenido la visión de la tierra. Ésta comenzaba a pintar
por encañadas y laderas, por lomas y bajíos5 , con yerba muriente y esqueletos de árboles,
una desolada sinfonía en gris.
   Y siempre el viento levantando remolinos de polvo y hurtando las nubes para conducirlas
más allá de los últimos picachos, quién sabe hacia dónde. Y siempre el sol rutilante y
ardiente de crepúsculo a crepúsculo. Y de crepúsculo a crepúsculo, siempre el primoroso
cielo que sonreía a la desolación.
   Las noches parecían interminables. Nunca fueron tan negras, nunca tan hondas. Mugía
el viento esparciendo un olor a polvo, a disgregación, a cadáver. Si salía la luna, frente a
la naturaleza muerta, ante los árboles mustios o deshojados, fingía presidir una reunión de
espectros.
   La sequía cargaba “helada”6 por las noches y las chacras fueron sólo pardos mantos. En
los surcos porosos, ni un solo vagido en aquel dulce verde tierno de la planta recién
nacida.
   Hombres y animales, en medio de la tristeza gris de los campos, vagaban apocados y
cansinos. Parecían más enjutos que los árboles, más miserables que las yerbas retorcidas,
más pequeños que los guijarros calcinados. Sólo sus ojos, frente a la neta negación del
cielo esplendoroso, mostraban un dolor en el que latía una dramática grandeza. Tremaba
en ellos la agonía. Eran los ojos de la vida que no quería morir.

1    Peruanismo: espacio vacío que está entre el techo y el cielo raso de una habitación. Terrado en español es sinónimo de terraza,
lugar abierto hacia la azotea o el ático.

2   Guisantes.
3     En el español de América y en el Perú se usa de manera más común la palabra troja, para designar el espacio que sirve para

guardar los alimentos procedentes de la siembra.
4     Americanismo: viento cargado de tierra. En lenguaje marinero es el viento que viene de la tierra.
5     Americanismo: terreno bajo.
6    Americanismo: frío nocturno muy intenso. Helada es un americanismo como cualquier otro de los muchos que usa Alegría;

realmente esta palabra no necesita ir entre comillada.
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XIV

“Velay el hambre, animalitos”

   Marchaba el tiempo agravando el mal con su indiferente regularidad. El agua era
un pequeño hilo en lo más hondo de las quebradas. Don Cipriano renunció a represarla
para regar sus sembríos. Las mujeres tenían que ir con sus cántaros a buscar entre los
pedrones y guijarros de los cauces la que se necesitaba para beber. Y se sabía que
abajo, en las riberas del Yana, donde prosperaban la coca y las naranjas, los hombres
morían en las tomas1  de agua disputándose a tiros y puñaladas el escaso caudal que
lograba reunir el río.
   Un día don Rómulo sugirió:
   Señor, quién sabe el Gobierno...
   –¿El Gobierno? –gruñó indignado don Cipriano–, usted no sabe lo que es el
Gobierno. Desde Lima se ven de otra manera las cosas. Yo he estado allá. Una vez
hubo hambruna por Ancash2 , y al gobierno le importó un pito. El subprefecto, si no es
una bestia, debe de haber informado ya. Le apuesto a que el Gobierno no hará nada...
   Después de tan contundente réplica, don Rómulo no volvió a remover el asunto y,
desde luego, siguió retorciendo su bigote.
   El Simón, entre tanto, mandó a su hijo donde la Martina, y a su vuelta tuvieron el
siguiente diálogo:
  –No quiere venir... Están comiendo las ovejas. Trigo no tiene. Dice que ya será
tiempo e quel Mateyo güelva...
   El Simón se limitó a decir:
   –¡Güelva!, ¡china zonza! Le llevarás un almú e trigo...
   El ganado había roto impunemente las cercas –¿por qué oponerse?– y discurría por
las chacras en su afanoso husmear inútil. Antes, el ingreso a ellas significaba el hartazgo.
Ahora, después de un prolijo recorrido, había que convencerse de que afuera3  se
estaba menos mal.
   Las vacas mugían soñando promisorios puntos distantes y echaban a andar, a andar,
pero se daban con que, sin duda, la verdura quedaba siempre tras las más lejanas
cresterías. Retornaban luego con las cornamentas más bajas y los costillares más
pronunciados bajo la piel terrosa y opaca.
   Las cabras –don Cipriano tenía una gran manada– escalaban pedrones y riscos
para pasear su inquietud por los campos a través de ojos azorados. Su travesura y
gusto por lo equilibrios les proporcionaron, alguna vez, un buen bocado de la rara
hierba seca que aún persistía en alguna grieta de las peñas. Pero, de ordinario, su
encumbramiento sólo les mostraba en más nítida forma la extensión del azote.
   Las ovejas, discretas, tirábanse a acezar a lo largo de las sendas. Un inquieto relincho
de potros estremecía los picachos desnudos y los magros perros comenzaron a enfadarse
y ladrar. Ladraban hacia el horizonte, hacia el cielo, hacia alguna sombra espectral.
   La hambruna mordía los vientres con voraces e implacables mandíbulas. Los
campesinos visitaban, una y otra vez, el caserón de la hacienda. Siguiendo el consejo
de don Cipriano, habían guardado todo lo que se podía, pero ya no alcanzaba. Desde
luego que la situación de los fugitivos de Huaira era aún más triste que la de los
colonos. Es verdad que el indio, cuando está en francachela4  es insaciable, se contenta

1   Toma de agua es el lugar donde el agua se distribuye a través de acequias o canales.
2   Peruanismo, viene del quechua anccas que significa azul: departamento del centro del Perú, al norte de Lima, al que atraviesan

las cordilleras blanca y negra de los Andes Occidentales y forman el callejón de Huaylas, famoso por sus paisajes y montañas
nevadas. Tiene costa y sierra, y su capital es Huaraz.

3    Fuera.
4   De fiesta, con comida y bebida en abundancia.
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con unos cuantos bocados en la escasez. Pero, de todos modos, su reducida dotación
se terminaba ya. Los otros comenzaron a verlos con ojos cargados de sospechas.
Cerróse la mano abierta de los primeros días. Y en sus trajines por los campos
provocaban un hostil recelo.
   Don Cipriano, si eran muchos los pedigüeños, se negaba tozudamente a darles
ningún auxilio:
   –No, no hay nada, no tengo ni para mí...
   Pero hacía quedar a alguno y, sigilosamente y como a escondidas, le llenaba un
lado de la alforja con cebada. Después le decía, para hacerle creer que se trataba
de una atención especial:
  –No lo digas. Lo hago contigo solamente...
   Era mucho gallo don Cipriano.
   Pero la demanda arreció, pese a todo, y el hacendado tuvo al fin que negar de
veras. Vivía rodeado de imploraciones y lágrimas, y él mismo, que siempre había
tenido el corazón animoso, se acobardó. Esto lo hizo ser menos asequible todavía.
   Por lo demás, el hambre había vuelto a cholos e indios más estáticos. Sentados a
la puerta de sus chozas mascaban coca –si la tenían– cambiando monosílabos
lúgubres. Ellos solamente saben sembrar y cosechar. El ritmo de su vida está ajustado
netamente a la tierra. Y aquella vez, por eso, estaban muriendo pegados a la tierra.
   Pero si para el hombre es triste el hambre, lo es más para el animal. Las vacas
habían resuelto el problema con cactos y pencas. Espinosos y amargos eran, mas el
clamor íntimo de la vida no admite evasivas. Las cabras ramoneaban chamiza, y
ovejas y caballos hacían valer el ichu reseco y punzante. Pero los perros se sintieron
perdidos. En la mayoría de las casas su ración fue suprimida. Tuvieron que lanzarse
a los campos y aparecieron las primeras tropas deambulando sin sosiego tras su
insatisfecho anhelo.
   Wanka y los suyos seguían sirviendo a sus dueños. Puede decirse que éstos
compartieron su pobreza con ellos. Y hombre y perros enflaquecían más y más. El
Simón Robles olvidó sus relatos. También dejó a la flauta y la caja en su sitio:
aquélla en la repisa, junto a San Antonio, y la otra colgada por allí, perenne luna
llena en la negrura de un rincón. Porque llegó la fiesta de Saucopampa y además de
que acudieron pocos, fue solamente rezada5 . Qué se iba a comer ni beber, si
alimento no había, y chicha se hace de maíz y no de piedras. Qué se iba a tocar si
la única tonada era la fiera del viento. Qué se iba a bailar ni cantar si ya no había
corazón. La Virgen hallábase olvidada de sus hijos, lo mismo que San Lorenzo, el
santo patrón de Páucar. La capilla de éste, situada al lado de la casa–hacienda,
estaba siempre abierta y los campesinos acudían a pedirle tanto como a don Cipriano.
Un día fue a rezar la Juana y volvió muy asustada. Era que la imagen tenía ante
ella, tradicionalmente, un manojo de espigas. Los campesinos se lo ofrendaban
todos los años, pues para ellos son las espigas las más bellas flores que florece la
tierra. Y ya no estaba allí el granado haz.
   –¡Impíos!– gruñó la Juana.
   Si consintió que luempuñaran, jué que quiso –argumentó el Simón, calmando a
su mujer.
   La Vicenta olvidó el tejido que estaba haciendo y bien hubiera deseado el Timoteo
olvidar a la Jacinta. En cuanto a la Antuca, seguía conduciendo el ganado
acompañada de los perros. Wanka, Zambo y Pellejo trajinaban siempre tras el
rebaño, pero su paso era cansino y desganado su ladrido.

5   El prestigio de una fiesta pueblerina se mide, en buena manera, por la forma como los curas celebran la misa el día principal,
si es rezada como en este caso es evidente signo de pobreza. Por lo general es cantada, cuando la economía es buena y puede
ser diacononada, con varios celebrantes, si las arcas están boyantes.
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   Un día la Antuca se acordó de cantar:

El Sol es mi padre,
La Luna es mi madre

y las estrellitas
son mis hermanitas.

   Pero no sonó como antes su voz. Se asustó de su propio canto. Y con el sentimiento
panteísta de su ancestro indio, entendió que las oscuras y poderosas fuerzas de la
naturaleza se habían puesto contra el animal y el hombre.
   –Nube, nube, nube...
   –Viento, viento, vientoooóo...
   No, ya no era el mismo de antes. Subían las nubes a empequeñecerse y marcharse
por la inmensidad de los cielos en alas del viento. Antes era densa y pesada la niebla
y la envolvía tan ceñidamente, que a veces, al tirar el copo blanco y dar vueltas al
huso, la Antuca creía estar hilando niebla6 . Mas ahora apenas si ascendía un poco
del río Yana para desaparecer. Y el viento, que otrora traía las nubes y era anuncio de
lluvia, se las llevaba hoy mascullando blasfemias sobre la erizada tierra.
   Desamparados estaban el animal y el cristiano.
Para peor, ya no acudía el Pancho a tocar en su antara los wainos y el Manchaipuito.
Cada vez apareció con menos ovejas, y sin duda él y su familia terminaron por
comérselas todas.
   ¡Y era tan bueno estar con el Pancho! Pero en verdad, ella ya no tenía nada que
darle. Había soñado con ser grande y de anchas caderas y redondos pechos, como la
Vicenta en los tiempos de trigo, y amarlo vigorosamente y tener hijos. Pero el hambre
hasta la empequeñeció. Bajo el tocuyo de la blusa y la bayeta de la pollera, se encogía
una osamenta descarnada. Sus grandes ojos brillaban tristemente y parecían más
grandes aún en medio de una cara pálida de mejillas chupadas7 . Se vio entera en los
perros. Wanka, Zambo y Pellejo, muy flacos, los hocicos agudos y los ijares contraídos,
tenían los ojos fulgurantes. Las ovejas de vellones raquíticos, melancólico mirar y débil
paso, estaban en una triste situación también.
   Y dijo la Antuca una tarde en que sintió más que nunca la negación de la naturaleza,
su propio dolor y su soledad y los del ganado, resumiendo todas las penurias:
–Velay8  el hambre animalitos...

6  En “La hilandera de la luna”, un bellísimo mito de los antiguos wancas, una doncella era disputada en amores por los dioses
Viento y Arcoiris y ella, como dice Alegría, hilaba el viento.

7  Peruanismo: de mejillas tan delgadas que hacen destacar mucho los pómulos.
8  Además de un resumen, esta frase es un grito desgarrado de impotencia ante la inclemente naturaleza.
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