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DICTAMEN DE LA COMISIÓN AGRARIA 

Legislatura 2012-2013  

 

 

SEÑOR PRESIDENTE: 

Han ingresado para dictamen de la Comisión Agraria, los siguientes proyectos de ley, 

que entre sí guardan relación con el tema de Seguridad Alimentaria: 

 Proyecto de Ley N° 635/2011-CR.  

 Proyecto de Ley N° 976/2011-CR. 

 Proyecto de Ley N° 977/2011-CR.  

 Proyecto de Ley N° 1209/2011-CR.  

 Proyecto de Ley N° 1553/2012-CR 

 Proyecto de Ley N° 1163/2012-CR  

 Proyecto de Ley N° 2063/2012-CR 

 Proyecto de Ley N° 1993/2012-CR 
 

 

I. ANTECEDENTES Y CONTENIDO DE LOS PROYECTOS DE LEY 

 

1. PROYECTO DE LEY N° 635/2011-CR, Ley de seguridad Alimentaria y 

Nutricional; fue presentado por el señor Congresista Juan Castagnino Lema, 

con fecha 19 de diciembre del 2011, se derivó a la Comisión de Inclusión Social 

y Personas con Discapacidad y el 20 de marzo del 2012 pasó a la Comisión 

Agraria.  

Contenido de la propuesta: 

- Otorgar a la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria una base 

normativa con fuerza de ley, que permita afirmar el compromiso del Estado en 

establecer las condiciones para hacer efectivo el derecho a la alimentación de 

los peruanos. 

- Mejorar la coordinación de los distintos niveles de gobierno; 

- Promover el aprovechamiento sustentable de los recursos para la producción 

de alimentos; 

- Generar una conciencia de derechos y una participación más activa de la de 

la población en torno a la seguridad alimentaria y nutricional 

- Mejorar las condiciones orientadas a superar la inseguridad alimentaria y 

nutricional para lograr el desarrollo integral de la persona y de la sociedad 

peruana.  
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- Precisar y definir los objetivos y composición del Sistema  Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional a través del cual los órganos de gobierno 

y la sociedad civil organizada formulen y ejecuten políticas, planes, 

programas y acciones que garanticen el derecho a la alimentación adecuada 

de todos los peruanos.   

La fórmula legal propuesta contiene 12 artículos y 2 disposiciones finales.  

 

2. PROYECTO DE LEY N° 976/2011-CR, Ley de Derecho a la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional Adecuada; presentado por la señora Congresista 

Claudia Faustina Coari Mamani, con fecha 04 de abril del 2012, habiéndose 

decretado se  derive a la Comisión Agraria.  

Se propone: 

- Reconoce y define el derecho a la alimentación de la población. 

- Otorgar fuerza de ley la articulación de estrategias de seguridad alimentaria 

entre los niveles de gobierno nacional, regional, local y la sociedad civil que 

garanticen las condiciones para lograr el desarrollo integral de las personas.  

- Dar importancia a la producción de alimentos a nivel nacional, en base a la 

pequeña producción agropecuaria reconociéndolo como un sector estratégico 

para garantizar la seguridad alimentaria y nutricional del país. 

- Establecer una política intersectorial para generar estrategias que garanticen 

la seguridad alimentaria en la población para erradicar la desnutrición crónica, 

la anemia y otros males que genera la inseguridad alimentaria. 

- Implementar un sistema de información, seguimiento y evaluación de la 

implementación de las políticas de seguridad alimentaria y nutricional del país 

- Implementar programas de atención urgente para dotar de alimentos 

suficientes a las poblaciones afectadas y para reconstruir la infraestructura y 

recuperar la capacidad productiva, mediante el empleo de la mano de obra de 

dichas poblaciones. 

- Adquisición de productos nacionales para programas sociales   

- Capacitación en Seguridad Alimentaria  

- Prohibición del uso de Alimentos Transgénicos en los programas de ayuda 

alimentaria 

Consta de 21 artículos y una disposición final. 

 

3. PROYECTO DE LEY N° 977/2011-CR Ley que declara de preferente interés el 

apoyo a la pequeña producción agropecuaria para garantizar la soberanía 

alimentaria, de la Congresista Claudia Coari Mamani.  

Contenido de la Propuesta: 
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- Desarrollar la pequeña producción agropecuaria afín de garantizar la soberanía 

alimentaria y consecuentemente la seguridad alimentaria con alimentos sanos 

y nutritivos para la población del Perú. 

- Define la Soberanía Alimentaria, propone la Constitución de una Comisión de 

Revisión de los procedimientos de saneamiento de la propiedad rural y 

comunal,  promoción de la pequeña producción y el desarrollo de mercados 

locales agropecuarios, fortalecimiento las capacidades e institucionalidad y 

desarrollo de la investigación agropecuaria 

- Contiene 19 artículos y dos disposiciones complementarias.  

 

4. PROYECTO DE LEY N° 1209/2011-CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional, 

presentado por el señor Congresista José León Rivera, con fecha 08 de junio 

del 2012, se derivó a la Comisión Agraria.  

Contenido de la Propuesta: 

- Otorgar rango de Ley al D.S Nº 118.2002-PCM que crea la Comisión 

Multisectorial de Seguridad Alimentaria. 

- Incorporar en la Comisión a: 

 Ministerio de Economía y Finanzas para que los sectores sean dotados de 

recursos. 

 Ministerio de Transportes y Representantes de los Gobiernos Regionales y 

Locales para favorecer la infraestructura y tecnificación de riego en las 

zonas que incidan en la alimentación nacional y la seguridad alimentaria.   

- Incorporar como objetivos de la política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

la reducción de la anemia, obesidad y sobrepeso. 

Consta de 8 artículos. 

 

5. PROYECTO DE LEY 1553/2012-CR - Ley que declara de interés nacional la 

realización de ferias agropecuarias en todo el territorio de la República, 

presentado por el señor congresista Manuel Merino Lama, con fecha 11 de 

octubre del presente año ingresa a la Comisión Agraria. 

Contenido de la Propuesta:  

- Procurar el acceso al asesoramiento técnico especializado, tecnológico y 

empresarial,  de los agricultores y productores. 

- Consumidores tienen acceso a productos agrarios a precios favorables 

- Desarrollar articulaciones y canales de comercialización favorables mediante 

la realización de ferias descentralizadas 

- Mejorar de los ingresos de los productores y productores 

Consta de 5 artículos. 
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6. PROYECTO DE LEY 1163/2011-CR Ley de Derecho a una Alimentación 

adecuada y de promoción de la seguridad alimentaria, presentado por el señor  

congresista Tomás Zamudio Briceño, ingresado a la Comisión Agraria el 12 de 

noviembre de 2012 

Contenido de la propuesta:  

- Reconocer mediante ley el derecho a la alimentación adecuada, como parte 

de los derechos fundamentales reconocidos por la Constitución y Tratados 

Internacionales.  

- Define el derecho de una alimentación adecuada. 

- Establece los principios que rigen el derecho a una alimentación adecuada. 

Consta de 4 artículos y dos Disposiciones Transitorias, Complementarias y 

Finales   

 

7. PROYECTO DE LEY 2063/2012-CR Ley que crea el Sistema de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en la Zona de Frontera, presentado por la congresista 

Natalie Condori Jahuira, ingresado a la Comisión Agraria el 02 de abril del 2013 

Contenido de la propuesta: 

- Se fundamenta en el principio precautorio, tiene en cuenta el crecimiento de 

las enfermedades como el cáncer, obesidad infantil y juvenil, diabetes, entre 

otras y el crecimiento de desnutrición infantil.  

- Define la Seguridad alimentaria y Nutricional, como una dieta balanceada y 

nutritiva de acuerdo a la característica biológica de cada individuo. 

- Su objeto es crea un Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional en zonas 

de frontera, y el Observatorio de Seguridad Alimentaria y nutricional, con la 

finalidad de realizar estudios sobre la desnutrición. 

- Determina seis principios que rigen la ley. 

- El Sistema lo presidirá el Representante del Ministerio de Salud, y su 

conformación es: 

Un representante del Ministerio de Salud. 

Un representante del Ministerio de Agricultura. 

Un representante del Ministerio de Educación. 

Un representante del Ministerio de Economía 

Un representante del Ministerio de la Mujer 

Un representante del Ministerio de Comercio Exterior 

Un representante de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú. 

El Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza. 

- Establece infracciones y sanciones a funcionarios por la acción u omisión de 

la ley. 

Consta de 8 artículos. 
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8. PROYECTO DE LEY 1993/2012-CR Ley de Protección Alimentaria y Nutricional, 

presentado por la congresista Wilder Ruiz Loayza,  

Contenido de la propuesta: 

- Describe el Derecho a la Alimentación, donde el Estado PROTEGE Y 

GARANTIZA el derecho a la alimentación. 

-  La finalidad de la Ley es establecer los derechos, principios, objetivos y 

definiciones de la política de seguridad alimentaria y nutricional, conformando 

un Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

- El Objeto de la Ley es garantizar el derecho al acceso a la alimentación con la 

finalidad de satisfacer las necesidades y preferencias alimenticias de la 

población priorizando a las personas en situación de vulnerabilidad. 

- Establece cinco principios, plantea que la Seguridad Alimentaria busca 

desterrar la desnutrición crónica infantil. 

- Define  sobre Alimentación como un derecho fundamental y lo considera una 

política de Estado 

- Define sobre el derecho a la seguridad Alimentaria y nutricional. 

- Plantea la Conformación  del Sistema nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, por órganos y organismos del ejecutivo, los gobiernos regionales 

y locales, y por organizaciones más representativas de la sociedad civil. 

- El Sistema Participa en las decisiones y evaluaciones de las políticas, planes 

programas y acciones de la seguridad alimentaria. 

- Establece un Consejo nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, que 

conduce y orienta el Sistema Nacional. 

- El Consejo lo integra y lo preside el Presidente de la republica. Igualmente lo 

integra el secretario de la PCM, los Viceministros de Salud, Gestión 

Pedagógica, Agricultura, Pesquería, de Industria, Comercio Exterior, del 

Ambiente, de Desarrollo Social, la Asamblea Nacional de Gobiernos 

Regionales, el Representante de la Asociación de Municipalidades del Perú, 

el representante de la red de Municipalidades Urbanas y rurales  del Perú 

(REMURPE), El Presidente de la Mesa de Concertación de Lucha Contra la 

Pobreza, representantes  de los Colegios de Profesionales de Nutricionistas y 

del Colegio de Ingenieros y representante de centros de investigación  con 

trabajo relevantes sobre la materia. 

- El Presidente del Consejo nacional puede invitar a funcionarios y/o 

representantes de organismos. 

- La Secretaria técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales se 

desempeñan como Secretario Técnico. 
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- Establece las funciones del Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional: 

 Formular y proponer la política de seguridad alimentaria y nutricional al 

presidente del Consejo de Ministros para ponerlo a consideración del 

Consejo de Ministros. 

 Formula y mantener actualizada las Estrategia Nacional de  Seguridad 

Alimentaria 

 Realizar seguimiento y evaluación de la política y estrategia, planes y 

programas de seguridad alimentaria. 

 Fomento de la participación ciudadana, entre otras 

- Establece que los Gobiernos Regionales y locales, en el marco de la 

Estrategia nacional de Seguridad Alimentaria adecuan sus políticas y 

priorizan las inversiones y el gasto a fin de implementarlo y cumplir con los 

objetivos de la Seguridad Alimentaria. 

- El Presidente de la PCM en coordinación con el Presidente de la Republica 

establecerá la prioridad del gasto y la inversión asimismo coordinara conel 

Ministerio de Economía y Finanzas para la inclusión dentro del Presupuesto 

por resultado. 

- La Presidencia de la PCM dispondrá lo necesario para que la Secretaria 

Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales cuente con un 

sistema de información y seguimiento 

- La Contraloría de la Republica realizara el control de medios y auditara los 

programas correspondientes. 

 

La Comisión Agraria desarrollo 09 sesiones de trabajo en el periodo del 17 enero al 15 

de febrero del 2013, para conocer y recoger los aportes de los diferentes organismos 

públicos y privados relacionados a la seguridad alimentaria. 

Estas sesiones de trabajo se constituyeron como un espacio de apoyo al proceso 

participativo de los involucrados en el tema para elaborar el documento de trabajo final 

para el debate del proyecto de ley, recibiendo y analizando propuestas, buscando 

consensos para la inclusión de los aportes de la sociedad civil y las organizaciones de 

base. 

 

La participación en las sesiones se desarrolló mediante exposiciones, presentando 

cada sector e institución y organización las observaciones y aportes al proyecto de ley;  

Participaron las siguientes instituciones. 

1. Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.(22-01-13) 

2. Ministerio de la Producción. .(24-01-13) 

3. Ministerio de Salud. (29-01-13)    
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4. Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  (31-01-13)  

5. Ministerio del Ambiente. (29-01-13) 

6. Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. (07-02-13) 

7. Ministerio de Pesquería (14-02-13) 

8. Ministerio de Ministerio de Relaciones Exteriores (15-02-13) 

9. Ministerio de Agricultura. (15-02-13) 

10. Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo 

Integral (CONAMOVIDI) (05-02-13) 

11. Municipalidad de Lima. (07-02-13) 

12. La Convención Nacional del Agro Peruano CONVEAGRO. (14-02-13) 

13. Comisión Episcopal de Acción Social – CEAS. (14-02-13)    

14. Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza. (15-02-13) 

15. FAO (15-01-013) 

16. OXFAM. 

17. Federación Nacional de Trabajadores en Mercados del Perú – (FENATM) 

18. Fórum Solidaridad Perú. 

19. ONG FOVIDA. 

20. Asesores de los Congresistas integrantes de la Comisión Agraria 

 

La Comisión Agraria con el objeto de socializar el proyecto de Ley en la sociedad civil, 

instituciones vinculadas al tema para que se conozca sus alcances  y lograr una ley 

con mayor consenso e involucramiento por parte de la población y organizaciones 

públicas y privadas, se han llevado a cabo las siguientes 4 audiencias 

descentralizadas: 

 

1. En la ciudad de Lima – Lima, el día 01 de marzo del 2013, con la Participación 

del la Presidenta de CONVEAGRO, Consejo Regional de Seguridad 

Alimentaria CORSA – Cusco, la Confederación Nacional de Mujeres 

Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral (CONAMOVIDI); FAO, OXFAM, 

Federación Nacional de Trabajadores en Mercados del Perú – (FENATM). 

Representantes de Organizaciones de Comedores Populares, Ministerio de 

Agricultura, Salud, Pesquería, Asociación Fórum Solidaridad Perú, ONG 

Servicios Educativos el Agustino, ONG Fovida, Comisión Episcopal de Acción 

Social - CEAS , Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, y 

representantes de diversas organizaciones. Estuvo presente El Presidente de 

la Comisión Agraria Congresista Juan Castagnino L. y la Congresista Claudia 

Coari. 
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2. En la Ciudad de Huánuco, el día 07 de marzo del 2013, con la participación de 

la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, Municipalidad 

Provincial de Puerto Inca, Municipalidad Provincial de Leoncio Prado, 

Municipalidad Provincial de Dos de Mayo, Dirección Regional de Agricultura 

Huánuco, Federación de Comunidades Campesinas y Nativas de Huánuco, 

Asociación “Corazón Solidario”, Asociación de ganaderos del distrito de 

Chinchao, Comité de Desarrollo del distrito de Aparicio Pomares, Universidad 

Nacional Hermilio Valdizán. Estuvo presente El Presidente de la Comisión 

Agraria Congresista Juan Castagnino L 

 

3. En el Distrito de Ite, Región Tacna, el día 15 de marzo del 2013, con la 

participación de Estuvieron  presentes, Señor Adán Vargas Cárdenas, alcalde 

de la Municipalidad distrital de Ite, asimismo, representantes de la Dirección 

regional de agricultura de Tacna, la Autoridad Local del Agua (ALA, Locumba-

Sama) la organización de los agricultores: Comunidad Campesina del Alto 

Perú, representante de los ganaderos, la Federación de Agricultores de “Viña 

del Mar”, el Comité de Vigilancia de ITE, el Colegio de Ingenieros de Tacna, el 

alcalde del Centro Poblado de la Yarada, entre otros. Señor JUAN 

CASTAGNINO LEMA, presidente de la Comisión Agraria del Congreso de la 

República, Señor Jhon Reynaga Soto, presidente de la Comisión de Inclusión 

Social y de personas con discapacidad del Congreso de la República, Señor 

Juan Pari Choquecota, congresista de la República, miembro titular de la 

Comisión Agraria, Señora Claudia Coari Mamani, congresista de la República, 

miembro titular de la Comisión Agraria. 

 

4. En Ciudad de Cusco, el día 05 de Abril del 2013, con la participación del 

Gobierno regional del Curso, la coordinadora del Consejo Regional de 

Seguridad Alimentaria del Curso – Corsa; Municipalidad Provincial del Cusco, 

Municipalidad Provincial de Chumbivilcas, Municipalidad Provincial del Anta, , 

Municipalidad distrital de Alto Pichigua – Espinar, la Asociación Arariwa, enl 

Viceminsitro de Agricultura, Representante del programa Mi Riego, 

representante de SENASA, Agrorural, Gobiernos locales de Pomacanchi, 

Sangaral, Acomayo y Rondocan, Federación Departamental Campesina del 

Cusco, Federación Regional de Campesinos del Cusco, Frente de Defensa de 

Santiago, Federación de Mujeres Campesinas y Artesanas Indígenas y Nativas 

del Cusco, Federación de Agricultores Túpac Amaru del Cusco, Comisión de 

Usuarios de Acas Cusco, responsables de programas de agricultura, asi como 

representantes de agricultores. 

 



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 

Interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto de Ley N° 1209/2011-

CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional; Proyecto de Ley N° 

1553/2012-CR Ley que declara de interés nacional la realización de 

ferias agropecuarias en todo el territorio de la República y Proyecto de 

Ley N° 1163/2011-CR Ley de derecho a una alimentación adecuada y 

de Promoción de la Seguridad Alimentaria, Proyecto de Ley 2063/2012-

CR Ley que crea el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la Zona de Frontera; Proyecto de Ley 1993/2012-CR Ley de Protección 

Alimentaria y Nutricional 
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La Comisión Agraria, en Sesión Ordinaria (26 de marzo del 2013)  invito al Ministro de 

Agricultura para que  presente la posición institucional respecto al Pre dictamen con 

texto sustitutorio de la Ley del Derecho a la Alimentación, Soberanía Alimentaria, 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 

1. El Perú ha tenido resultados importantes ´para la lucha contra la pobreza, pero 

todavía existen población pobre: El 20 % aproximadamente es pobre y el 6% 

es extremo pobre. En su presentación indica:  

“Si bien el Perú ha mejorado en su tarea de reducir la pobreza y la 

desnutrición; aproximadamente 8 millones de peruanos aún son pobres, 2 

millones son pobres extremos y 1 de cada cinco niños menores de 5 años tiene 

desnutrición crónica infantil” 

2. Respecto al concepto de Seguridad Alimentaria, este ha venido evolucionando, 

el MINAG recoge lo expresado por la FAO que habla de las 4 dimensiones: “Es 

el estado en el cual existe una oferta disponible y estable de alimentos en todo 

momento, y todos los individuos tienen acceso físico y económico a suficiente 

alimento, seguro y nutritivo, para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus 

preferencias, con el objeto de llevar una vida activa y sana” (FAO, 2002.) 

3. “La discusión de la Seguridad Alimentaria ha sido concordada en el MINAG e 

integrada a los diferentes objetivos de la política nacional y supranacional 

partiendo de los objetivos del milenio, en su objetivo 1° sobre la erradicación de 

la pobreza extrema a y el hambre; objetivo 2° sobre el medi ambiente; sobre 

las bases de esos dos objetivos se han conceptualizado los objetivos de los 

acuerdos nacionales, las Política 10 sobre la reducción de la pobreza; Política 

15 sobre la Seguridad Alimentaria y Nutricional; Política 23 Desarrollo agrario y 

Rural; Política 29 Desarrollo Sostenible y Medio ambiente. Todos ellos han sido 

tomado en cuenta para la creación de la “Comisión Multisectorial de “Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, liderado por el MINAG.; y tienen el encargo  de 

desarrollar, implementar y hacer seguimiento de la política de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. (ver Grafico de marco Estratégicos) 

4. La comisión ha conformado las Comisión Multisectorial “Año Internacional 

de la Quinua 2013, que está promoviendo la producción y consumo de la 

quinua y cereales andinas. 

Comisión Multisectorial  “Estrategia Dieta Andina”, integrada de seis 

ministerio utilizando alimentos de producción local, regional y nacional, 

promover el habito alimenticio con productos locales nutritivos incorporando 

productos foráneos. Busca el consumo de productos locales. 

 

 



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 

Interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto de Ley N° 1209/2011-

CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional; Proyecto de Ley N° 

1553/2012-CR Ley que declara de interés nacional la realización de 

ferias agropecuarias en todo el territorio de la República y Proyecto de 

Ley N° 1163/2011-CR Ley de derecho a una alimentación adecuada y 

de Promoción de la Seguridad Alimentaria, Proyecto de Ley 2063/2012-

CR Ley que crea el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la Zona de Frontera; Proyecto de Ley 1993/2012-CR Ley de Protección 

Alimentaria y Nutricional 
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Gráfico N° 1 

DIETA ANDINA

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

AIQ 2013
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5. El objetivo de la Comisión es “Establecer una política de Seguridad Alimentaria 

que permita la disponibilidad y el acceso de la población a alimentos inocuos, 

suficientes y de calidad, para garantizar una vida activa y saludable dentro de 

una concepción de desarrollo humano integral” 

6. Creada mediante D.S. Nº 102-2012-PCM, de naturaleza permanente, adscrita 

al MINAG,  y 6 tareas por desarrollar: 

- Evaluar la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad 

Alimentaria 2004-2015 

- Formular la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

2012 – 2021. 

- Formular el Plan de Acción para la implementación de la Estrategia 

Nacional de Seguridad 2012 – 2021. 



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 

Interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto de Ley N° 1209/2011-

CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional; Proyecto de Ley N° 

1553/2012-CR Ley que declara de interés nacional la realización de 

ferias agropecuarias en todo el territorio de la República y Proyecto de 

Ley N° 1163/2011-CR Ley de derecho a una alimentación adecuada y 

de Promoción de la Seguridad Alimentaria, Proyecto de Ley 2063/2012-

CR Ley que crea el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la Zona de Frontera; Proyecto de Ley 1993/2012-CR Ley de Protección 

Alimentaria y Nutricional 
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- Proponer los mecanismos de articulación y complementariedad entre 

los miembros de la Comisión a nivel intersectorial e intergubernamental 

y la sociedad. 

- Realizar acciones de seguimiento y evaluación de la implementación 

- Propiciar el apoyo de los organismos internacionales vinculados a la 

seguridad alimentaria y nutricional.  

7. El Vice preside la Comisión. 

8. Principales comentarios a la propuesta legislativa  

Cuadro N° 01 

Sobre Comentarios  

Soberanía 
alimentaria 

Hablar más del concepto de  “seguridad 
alimentaria y nutricional” es la expresión más 
integrada de dos conceptos, para lograr seguridad 
alimentaria y seguridad nutricional. Tienen 
coherencia con la normatividad vigente. 
 

Acceso y control Esta más ligado al concepto de Soberanía, 
proponer hablar de las dimensiones de la FAO, 
Disponibilidad, Acceso, Uso Estabilidad,  son más 
flexible 

Consejo Nacional de  
Soberanía, Seguridad  
Alimentaria y 
Nutricional  

El MINAG a estructurado políticas a partir de la 
Comisión. 
La Comisión Multisectorial de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional existente cumple las 
funciones propuestas en el dictamen. 

Sistema Nacional de  
Soberanía, Seguridad 
Alimentaria y 
Nutricional  

Seria bajo un contexto de la Comisión 
Multisectorial de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. 
Propondrá los mecanismos de articulación y las 
acciones de seguimiento y evaluación para la 
implementación de la estrategia.  

 

 

La Comisión Agraria recibió las observaciones y aportes al proyecto de ley de las  

Organizaciones: Convención Nacional del Agro Peruano CONVEAGRO, 

Confederación Nacional de Mujeres Organizadas por la Vida y el Desarrollo Integral 

(CONAMOVIDI) Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, REMURPE, 

Mesa de Concertación de Lucha Contra la Pobreza, OXFAM, Forum Solidaridad Perú, 

COPEME, CEPES, Servicios Educativos El Agustino, FOVIDA, la Federación Nacional 



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 

Interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto de Ley N° 1209/2011-

CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional; Proyecto de Ley N° 

1553/2012-CR Ley que declara de interés nacional la realización de 

ferias agropecuarias en todo el territorio de la República y Proyecto de 

Ley N° 1163/2011-CR Ley de derecho a una alimentación adecuada y 

de Promoción de la Seguridad Alimentaria, Proyecto de Ley 2063/2012-

CR Ley que crea el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la Zona de Frontera; Proyecto de Ley 1993/2012-CR Ley de Protección 

Alimentaria y Nutricional 
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de Trabajadores en Mercados del Perú – (FENATM) que de manera organizadas en 

un colectivo se comprometieron en colaborar y acompañar a la Comisión Agraria en el 

desarrollo del proceso de las audiencias públicas descentralizadas. 

 

El Organismo de las Naciones Unidad para la Alimentación y Agricultura – FAO,  

brinda a la Comisión Agraria el apoyo y el acompañamiento correspondiente dentro del 

proceso de desarrollo del proyecto de Ley.  

 

 

II.  LEGISLACIÓN COMPARADA SOBRE SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

1. El Congreso de la República de Guatemala con Decreto Número 32-2005, 

del día 02/05/05, promulgó la “Ley del Sistema Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional”.  

 

En esta norma se asume la Seguridad Alimentaria y Nutricional  como una 

política de Estado con enfoque integral, dentro del marco de las estrategias de 

reducción de pobreza que se definan y de las políticas globales, sectoriales y 

regionales, en coherencia con la realidad nacional.  

 

Conceptualiza la Seguridad Alimentaria y Nutricional como “el derecho de toda 

persona a tener acceso físico, económico y social, oportuna y permanentemente, 

a una alimentación adecuada en cantidad y calidad, con pertinencia cultural, 

preferiblemente de origen nacional, así como a su adecuado aprovechamiento 

biológico, para mantener una vida saludable y activa”.   

   

Los principios rectores, ejes temáticos y lineamientos generales por los que se 

rige la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional son:  

 

a) Solidaridad.  

b) Transparencia.  

c) Soberanía alimentaria.  

d) Tutelaridad.  

e) Equidad.  

f) Integralidad..  

g) Sostenibilidad.  

h) Precaución.  

i) Descentralización.  

j) Participación ciudadana.  



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 

Interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto de Ley N° 1209/2011-

CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional; Proyecto de Ley N° 

1553/2012-CR Ley que declara de interés nacional la realización de 

ferias agropecuarias en todo el territorio de la República y Proyecto de 

Ley N° 1163/2011-CR Ley de derecho a una alimentación adecuada y 

de Promoción de la Seguridad Alimentaria, Proyecto de Ley 2063/2012-

CR Ley que crea el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la Zona de Frontera; Proyecto de Ley 1993/2012-CR Ley de Protección 

Alimentaria y Nutricional 

. 

13 
 

 

Se crea el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional –

SINASAN, integrado por instancias de gobierno y de la sociedad guatemalteca, 

contando con el apoyo técnico y financiero de la cooperación internacional, 

cuyos objetivos principales son impulsar acciones encaminadas a la 

erradicación de la desnutrición y reducción de enfermedades carenciales y por 

exceso en todo el territorio nacional y la eliminación de la transmisión 

intergeneracional de la desnutrición, creando y fortaleciendo condiciones que 

contribuyan a que toda la población acceda a oportunidades de desarrollo 

humano digno; diseñar e implementar acciones eficaces y oportunas de 

disponibilidad de productos básicos de la alimentación y asistencia alimentaria a 

los grupos de población que padecen desnutrición, complementadas con 

programas de desarrollo comunitario y seguridad alimentaria y nutricional; e  

Impulsar los objetivos de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional del Estado guatemalteco en los planes estratégicos, programas y 

proyectos sectoriales orientados al desarrollo socio económico del país. 

 

El SINASAN está conformado por tres niveles de acción:  

a) Nivel de dirección y decisión política, constituido por el Consejo Nacional de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

b) Nivel de coordinación y planificación técnica, constituido por la Secretaría de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la República.  

c) Nivel de ejecución, conformado por las instituciones o entes responsables 

de la ejecución directa de las acciones en SAN en todos los niveles.  

 

La Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional de la Presidencia de la 

República -SESAN-, es el ente coordinador del SINASAN con la responsabilidad 

de la coordinación operativa interministerial del Plan Estratégico de SAN. 

 

El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional CONASAN es el 

ente rector del SINASAN. Será responsable de impulsar las acciones que 

promuevan la Seguridad Alimentaria y Nutricional en el ámbito político, 

económico, cultural, operativo y financiero del país. Está integrado por: 

a) El Vicepresidente de la República, quien lo preside;  

b) El Secretario de Seguridad Alimentaria y Nutricional, quien actuará como      

Secretario del Consejo;  

c) El Ministro de Agricultura, Ganadería y Alimentación;  

d) El Ministro de Economía;  

e) El Ministro de Salud Pública y Asistencia Social;  



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 

Interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto de Ley N° 1209/2011-

CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional; Proyecto de Ley N° 

1553/2012-CR Ley que declara de interés nacional la realización de 

ferias agropecuarias en todo el territorio de la República y Proyecto de 

Ley N° 1163/2011-CR Ley de derecho a una alimentación adecuada y 

de Promoción de la Seguridad Alimentaria, Proyecto de Ley 2063/2012-

CR Ley que crea el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la Zona de Frontera; Proyecto de Ley 1993/2012-CR Ley de Protección 

Alimentaria y Nutricional 
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f) El Ministro de Educación;  

g) El Ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda;  

h) El Ministro de Ambiente y Recursos Naturales;  

i) El Ministro de Trabajo y Previsión Social;  

j) El Ministro de Finanzas Públicas;  

k) El Secretario de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia;  

l) La Secretaría de Obras Sociales de la Esposa del Presidente;  

m) Dos representantes del Sector Empresarial;  

n) Cinco representantes de la Sociedad Civil.  

 

Respetando los principios de autonomía municipal y división de poderes, podrán 

ser miembros del CONASAN, si así lo consideran conveniente:  

 

a) El Presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades -ANAM-;  

b) El Presidente de la Comisión de Seguridad Alimentaria y Nutricional del 

Congreso de la República. 

 

Se dispone que los ministros sólo podrán delegar su representación en los 

viceministros y los demás funcionarios delegarán su representación únicamente 

en el funcionario inmediato inferior que los sustituye en el cargo. 

  

Sus atribuciones son entre las más destacadas vigilar el cumplimiento de los 

objetivos, acuerdos y compromisos generados en el SINASAN; Aprobar y 

promover el cumplimiento de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional; Promover para su aprobación la legislación y reglamentación 

necesaria de productos básicos de alimentación como maíz y fríjol, la ampliación 

de la canasta básica y la aplicación de la política SAN; Estudiar y aprobar 

políticas, planes y estrategias de SAN y velar por la disponibilidad y asignación 

de recursos humanos y financieros para hacer efectiva su implementación; 

Conocer el nivel de ejecución de los planes estratégicos, emitir correctivos, 

replantear estrategias, aprobar acciones coyunturales; Unificar criterios sobre 

estrategias para afrontar el problema alimentario y nutricional en forma integral y 

sistemática, fortaleciendo las diversas formas productivas de productos 

tradicionales como maíz y fríjol en el marco de la interculturalidad, definiendo las 

responsabilidades y compromisos de los sectores involucrados; implementar la 

normativa gubernamental que permita velar por la reducción de la malnutrición 

dentro de la sociedad guatemalteca; entre otros. 

Está dividido en 10 Capítulos que contiene 44  artículos, se puede revisarse en 

la siguiente dirección web:  



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 

Interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto de Ley N° 1209/2011-

CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional; Proyecto de Ley N° 

1553/2012-CR Ley que declara de interés nacional la realización de 

ferias agropecuarias en todo el territorio de la República y Proyecto de 

Ley N° 1163/2011-CR Ley de derecho a una alimentación adecuada y 

de Promoción de la Seguridad Alimentaria, Proyecto de Ley 2063/2012-

CR Ley que crea el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la Zona de Frontera; Proyecto de Ley 1993/2012-CR Ley de Protección 

Alimentaria y Nutricional 
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www.pesacentroamerica.org/pesa_ca/SAGuate%5B1%5D.pdf 

 

2. El Congreso de la República del Brasil aprobó la  Ley N° 11346 que “Crea el 

Sistema Nacional de Alimentación y Seguridad Nutricional – SISAN con el 

fin de garantizar el derecho humano a una alimentación adecuada y otras 

disposiciones” de fecha 15/09/2006, 

 

Reconoce a la alimentación adecuada como un derecho humano fundamental, 

debiendo el Gobierno adoptar políticas y medidas que sean necesarias para 

promover y garantizar la seguridad alimentaria  y nutrición de la población. 

En esta ley se establecen las definiciones, principios, directrices, objetivos y 

composición del Sistema a la Seguridad Nacional de Alimentación y Nutrición – 

SISAN. 

 

Mediante este sistema, los órganos gubernamentales y las organizaciones de la 

sociedad civil actuaran en conjunto para la formulación e implementación de 

políticas y acciones de combate al hambre y preservación de la seguridad 

nutricional, además de monitorear el estado de la seguridad alimentaria de la 

población, definiendo los deberes y derechos del poder público, la familias, las 

empresas y la sociedad como un todo. 

 

El SISAN se rige por los siguientes principios: 

a) Universidad y equidad en el acceso a una alimentación adecuada, sin 

ningún tipo de discriminación; 

b) Preservación de la autonomía y el respeto a la dignidad de las personas; 

c) Participación social en la formulación, ejecución, seguimiento, control y 

seguimiento de las políticas y planes de seguridad alimentaria y nutrición en 

todas las esferas de gobierno, y  

d) Transparencia de los programas y acciones de los recursos públicos y 

privados y los criterios para su adjudicación. 

 

La ley establece como objetivo la seguridad alimentaria e instituye de forma 

permanente el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(CONSEA), órgano formado por el gobierno y la sociedad. 

Se tiene acceso al texto completo de la ley en el siguiente sitio web: 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11346. 

 

3. El Congreso de la República del Ecuador, aprobó la “Ley Orgánica del 

Régimen de la Soberanía Alimentaria”, de fecha 05/05/09 

http://www.pesacentroamerica.org/pesa_ca/SAGuate%5B1%5D.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11346


 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 

Interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto de Ley N° 1209/2011-
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Por medio de esta ley se establecen los mecanismos mediante los cuales el 

Estado debe cumplir con su obligación y objetivo estratégico de garantizar a las 

personas, comunidades y pueblos la autosuficiencia de alimentos sanos, 

nutritivos y culturalmente apropiados de forma permanente. 

 

Conceptúa la soberanía alimentaria como el conjunto de normas conexas, 

destinadas a establecer en forma soberana las políticas públicas 

agroalimentarias para fomentar la producción suficiente y la adecuada 

conservación, intercambio, transformación, comercialización y consumo de 

alimentos sanos, nutritivos, preferentemente provenientes de la pequeña, la 

micro, pequeña y mediana producción campesina, de las organizaciones 

económicas populares y de la pesca artesanal así como microempresa y 

artesanía; respetando y protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y 

formas de producción tradicionales y ancestrales, bajo los principios de equidad, 

solidaridad, inclusión, sustentabilidad social y ambiental. 

 

Esta ley se rige por los principios de solidaridad, autodeterminación, 

transparencia, no discriminación, sustentabilidad, sostenibilidad, participación, 

prioridad del abastecimiento nacional, equidad de género en el acceso a los 

factores de la producción, equidad e inclusión económica y social, 

interculturalidad, eficiencia e inocuidad, con especial atención a los 

microempresarios, microempresa o micro, pequeña y mediana producción. 

 

Se estimula la producción agroecológica, orgánica  y sustentable, a través de 

mecanismos de fomento, programas de capacitación, líneas especiales de 

crédito y mecanismos de comercialización en el mercado interno y externo, entre 

otros. 

En sus programas de compras públicas dará preferencia a las asociaciones de 

los microempresarios, microempresa o micro, pequeños y medianos productores 

y a productores agroecológicos. 

 

Se legisla sobre la sanidad e inocuidad alimentaria que tienen por objeto 

promover una adecuada nutrición y protección de la salud de las personas; y 

prevenir, eliminar o reducir la incidencia de enfermedades que se puedan causar 

o agravar por el consumo de alimentos contaminados. 

 

Se crea el Sistema de Soberanía Alimentaria y Nutricional (SISAN), en los 

distintos niveles de gobierno, con el objeto de elaborar leyes y formular e 
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implementación de las políticas públicas para la soberanía alimentaria, contando 

con la más amplia participación social, a través de procesos de deliberación 

pública promovidos por el Estado y por la sociedad civil. 

 

Se instituye la Conferencia Nacional de Soberanía Alimentaria como un 

espacio de debate, deliberación y generación de propuestas en esta materia, por 

parte de la sociedad civil, para la elaboración de la Ley que desarrolle la 

soberanía alimentaria. 

 

Se puede revisar el texto completo de la ley en el siguiente sitio web: 

http://www.fao.org/alc/legacy/iniciativa/pdf/losaecu09.pdf 

 

4. La Asamblea Nacional de la República de Nicaragua, aprobó el 18 de Junio 

del 2009 la Ley N° 693,  Ley  de  Soberanía  y  Seguridad  Alimentaria  y  

Nutricional  

 

Garantiza el derecho de todas y todos los nicaragüenses de contar con los 

alimentos suficientes, inocuos y nutritivos acordes a sus necesidades vitales; que 

estos sean accesibles física, económica, social y culturalmente de forma 

oportuna y permanente asegurando la disponibilidad, estabilidad y suficiencia de 

los mismos a través del desarrollo y rectoría por parte del Estado, de políticas 

públicas vinculadas a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, para su 

implementación. 

 

Realiza entre otras las siguientes definiciones: 

 

Soberanía Alimentaria como el derecho de los pueblos a definir sus propias 

políticas y estrategias sostenibles de producción, distribución y consumo de 

alimentos, que garanticen el derecho a la alimentación para toda la población, 

con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus propias culturas 

y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de producción 

agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en los 

cuales la mujer desempeña un papel fundamental. 

 

La soberanía alimentaria garantiza la seguridad alimentaria y nutricional. 

 

Se entiende también como el derecho del Estado a definir sus propias políticas y 

estrategias sostenibles de producción, transformación, distribución y consumo de 

alimentos que garanticen el derecho a la alimentación a toda la población, con 

http://www.fao.org/alc/legacy/iniciativa/pdf/losaecu09.pdf
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preferencia hacia la valorización y el consumo de productos nacionales, sin 

perjuicio del ejercicio del derecho a la libre empresa y comercio. 

 

Seguridad Alimentaria y Nutricional es entendida como la disponibilidad y 

estabilidad del suministro de alimentos culturalmente aceptables, de tal forma 

que, los mismos en cantidad y calidad, libres de contaminantes, a todas las 

personas, así como el acceso a otros servicios como saneamiento, salud y 

educación, que aseguren el bienestar nutricional y les permita hacer una buena 

utilización biológica de los alimentos para alcanzar su desarrollo, sin que ello 

signifique un deterioro del ecosistema. 

 

Se crea para el cumplimiento de la ley el Sistema Nacional de Soberanía y 

Seguridad Alimentaria y Nutricional SINASAN, para implementar el derecho a 

la alimentación como un derecho humano y fundamental que incluye el derecho 

a no padecer hambre y a estar protegido contra el hambre, a una alimentación 

adecuada y a la soberanía alimentaria y nutricional.  

 

Está integrado por:  

 

a) La Comisión Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(CONASSAN) Es el conjunto de personas encargadas por la Ley, para velar 

por la soberanía y seguridad alimenticia y nutricional de manera permanente, 

la preside el Presidente de la República de Nicaragua y la integran los 

Ministros de Agropecuario y Forestal, de Salud, Educación, de Hacienda y 

Crédito Público, de Fomento, Industria y Comercio, del Ambiente y de los 

Recursos Naturales, el Presidente de la Asociación de Municipios de 

Nicaragua, un representante de los Gobiernos Regionales de las Regiones 

Autónomas del Atlántico Norte y Sur, un representante del Sistema Nacional 

de Atención, Mitigación y Prevención de Desastres, la Secretaria o el 

Secretario Ejecutivo de la SESSAN ; un representante de ONG, uno de los 

gremios de la producción,  ambos con cobertura a nivel nacional y  

participación permanente y reconocida en los Consejos Técnicos Sectoriales 

de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, un representante y un 

representante de la empresa privada y otros de los pueblos indígenas. 

b) La Secretaría Ejecutiva de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(SESSAN); 

c) Los Consejos Técnicos Sectoriales para la Soberanía y la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (COTESSAN); están coordinados por el Ministro que 
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coordina el sector y conformados por los siguientes actores vinculados a la 

Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional: 

El o los Ministerios e Instituciones Públicas que conforman el Sector; 

- Una o un representante de organismos no gubernamentales de cobertura 

nacional; 

- Una o un representante de los gremios con cobertura nacional; 

- Una o un representante de la empresa privada, con cobertura nacional; 

- Una o un representante de las organizaciones de los pueblos indígenas; 

- Una o un representante de las Universidades designado por el Consejo 

Interuniversitario de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 

Podrán incorporar con carácter de invitados a otros representantes del Estado 

y de la sociedad civil en temas relevantes a la Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

 

d)  Las Comisiones Regionales en las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y 

Sur para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CORESSAN); 

 

Son las máximas instancias de toma de decisiones y de coordinación 

intersectorial a nivel regional. Están adscritas al Consejo Regional de 

Planificación Económica y Social (CORPES). El Consejo Regional en cada 

una de las dos Regiones Autónomas de la Costa Atlántica, mediante 

resolución deberá crear la CORESSAN.  

Están integradas por una delegada o un delegado de las siguientes 

entidades: 

i. Gobierno Regional; 

ii. Gobiernos Locales;  

iii. Ministerios que forman parte de la CONASSAN; y  

iv. Organizaciones de la Sociedad Civil que ejecuten programas y 

proyectos en la región, orientados a fomentar la soberanía y seguridad 

alimentaria y nutricional de la región. 

 

e) Las Comisiones Departamentales para la Soberanía y Seguridad Alimentaria 

y Nutricional (CODESSAN). 

Constituyen instancias máximas de toma de decisiones y coordinación 

intersectorial a nivel departamental, y de seguimiento y evaluación de planes 

y proyectos dirigidos al desarrollo de la soberanía y seguridad alimentaria y 

nutricional. 



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 

Interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto de Ley N° 1209/2011-

CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional; Proyecto de Ley N° 

1553/2012-CR Ley que declara de interés nacional la realización de 

ferias agropecuarias en todo el territorio de la República y Proyecto de 

Ley N° 1163/2011-CR Ley de derecho a una alimentación adecuada y 

de Promoción de la Seguridad Alimentaria, Proyecto de Ley 2063/2012-

CR Ley que crea el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la Zona de Frontera; Proyecto de Ley 1993/2012-CR Ley de Protección 

Alimentaria y Nutricional 

. 

20 
 

 

Las comisiones departamentales estarán integradas por una delegada o un 

delegado de las siguientes entidades: 

 

- Una delegada o un delegado electo entre los Alcaldes del departamento 

respectivo,     quien lo coordinará; 

- Una delegada o un delegado de los Delegados Ministeriales de los 

Ministerios que forman parte de la CONASSAN; y 

- Una delegada o un delegado de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

que ejecuten programas y proyectos en el Departamento, orientados a 

fomentar la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del 

departamento. 

 

f) Las Comisiones Municipales para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (COMUSSAN).  

 

Son las instancias máximas de toma de decisiones y coordinación 

intersectorial a nivel municipal, están adscritas a los Concejos Municipales de 

Desarrollo y son presididas por el Alcalde o Alcaldesa. La COMUSSAN será 

integrada y convocada por el Concejo Municipal a través del secretario del 

Concejo Municipal en un plazo no mayor de noventa días a la entrada en 

vigencia de la presente Ley. 

 

Las Comisiones Municipales estarán integradas por: 

i. El alcalde o su delegado o delegada por el Concejo Municipal, quien lo 

coordina; 

ii. Una delegada o delegado de las Delegaciones Ministeriales de los 

Ministerios que forman parte de la CONASSAN; y 

iii. Una delegada o un delegado de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

que ejecuten programas y proyectos en el municipio orientados a fomentar 

la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional del Municipio. 

 

Para revisar el texto completo de la ley se puede ingresar al siguiente sitio web: 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/B58490A0C8DAB2AD062

57657006A573D?OpenDocument 

 

 

5. El Congreso Nacional de la República de Honduras el día 21/03/11, dio la 

“Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional”. 

http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/B58490A0C8DAB2AD06257657006A573D?OpenDocument
http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/B58490A0C8DAB2AD06257657006A573D?OpenDocument
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La  Ley  establece el marco normativo para estructurar, armonizar y coordinar 

acciones de Seguridad Alimentaria y Nutricional que contribuyen al mejoramiento 

de la calidad de vida de la población hondureña, con prioridad a los grupos más 

vulnerables. 

 

La Seguridad Alimentaria y Nutricional es una Política de Estado de Prioridad 

Nacional, con enfoque integral, en el marco de los objetivos y metas del Plan de 

Nación y Visión de País que promuevan el desarrollo nacional, mediante la 

ejecución de estrategias nacionales, sectoriales y regionales, tomando en cuenta 

otras leyes que tengan vinculación sobre la materia. 

 

Se crea el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONSAN), 

el cual está encargado de dirigir las políticas para la reducción de la pobreza y 

obliga a las instituciones del Estado a destinar parte de su presupuesto anual 

para el combate de la desnutrición; asimismo establece que la Secretaría de 

Agricultura y Ganadería (SAG), apoyada por otras carteras ministeriales, será la 

encargada de coordinar e impulsar las acciones para que la población garantice 

el acceso a los alimentos como los granos básico. 

 

Las Mesas de Seguridad Alimentaria, jugarán un papel preponderante en la 

ejecución de la Ley, puesto que allí se impulsarán las acciones orientadas a 

fortalecer y actualizar la forma continua de los recursos financieros 

gubernamentales que aseguren la nutrición elemental de los ciudadanos, por lo 

que la normativa autoriza a la Secretaría de Finanzas a construir un fideicomiso 

para administrar todos los aportes públicos y privados para enfrentar cualquier 

contingencia alimentaria en el país. 

 

Las iniciativas que se ejecuten para la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

observarán los principios siguientes: 

 

i. Equidad y no discriminación 

ii. Respeto a la dignidad de la persona humana. 

iii. Focalización 

iv. Participación y corresponsabilidad 

v. Solidaridad 

vi. Transparencia 
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Se crea el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, cuya 

conformación es: 

 

a) El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional; 

b) La Comisión de Vigilancia de Seguridad Alimentaria y Nutricional encargada 

de vigilar la aplicación de las políticas de evaluación y monitoreo del Sistema 

Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

c) El Comité Técnico Interinstitucional de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(COTISAN); y, 

d) La Unidad Técnica de Seguridad Alimentaria y Nutricional (UTSAN). 

 

Para revisar el texto completo de la ley se puede ingresar al siguiente sitio web: 

http://www.fao.org.hn/publicaciones/Ley_SAN.pdf 

  

 

 

III.  BASE LEGAL 

 

- Constitución Política del Perú 

- Ley General de Salud Nº 26842  

- Decreto Supremo N° 118-2002-PCM Crean la Comisión Multisectorial de 

Seguridad Alimentaria. 

- Decreto Supremo N° 139-2002-PCM que modifica el artículo 5 del Decreto 

Supremo Nº 118-2002-PCM 

- Decreto Supremo Nº 009‐2004‐PCM Acciones para el fortalecimiento de los 

Programas y Proyectos Sociales y de la ejecución de la Política Social y de 

Lucha contra la Pobreza. 

- Decreto Supremo N° 066-2004-PCM Estrategia Nacional de seguridad 

Alimentaria 2004-2015 aprobada por que establece Metas y Objetivos para que 

al 2012 se logre la seguridad alimentaria y nutricional previniendo la protección 

de los grupos más vulnerables,  

- Decreto Supremo N°  064-2004-PCM Plan Nacional para la Superación de la 

Pobreza  

- Decreto Supremo N° 065-2004-PCM Estrategia Nacional de Desarrollo Rural. 

- Decreto Supremo N° 017-2005-JUS Plan Nacional de Derechos Humanos 2006-

2010 que reconoce la necesidad de implementar el derecho a la alimentación y 

recomienda se eleve la jerarquía normativa del derecho a una alimentación 

adecuada. 

http://www.fao.org.hn/publicaciones/Ley_SAN.pdf
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- Consejo Nacional de Seguridad del Abastecimiento Agroalimentario, aprobado 

por Decreto Supremo Nº 003-2008-AG  

- Decreto Supremo 102-2012-PCM Declaran de Interés nacional y de necesidad 

pública la seguridad alimentaria y nutricional y crean la Comisión Multisectorial 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional, de naturaleza permanente, adscrita al 

Ministerio de Agricultura. 

- Decreto Legislativo N° 1062 Ley de Inocuidad de los Alimentos (junio 2008) 

- Decreto Supremo N° 004-2011-AG Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria. 

- Ley Nº 26821 Ley Orgánica para el aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales. 

- Ley 29792 Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de Desarrollo 

e Inclusión Social. 

 

 

 

 

 

 

IV. OPINIONES RECIBIDAS 

 

1. MINISTERIO DE EDUCACIÓN - DIRECCIÓN DE TUTORÍA Y ORIENTACIÓN 

EDUCATIVA 

 

Proyecto de Ley N° 635/2011-CR Seguridad Alimentaria Nutricional  

 

Se ha recibido los oficios  Nº 100-2012-ME.DM; Nº 050-2012-ME/VMGP/DITOE  

La Directora de Tutoría y Orientación Educativa del MINEDU, refiere valorar la 

iniciativa por cuanto permite beneficiar a los niños, niñas y adolescentes de las 

instituciones educativas. Refiere que teniendo en cuenta que el 25% de menores 

de 5 años están afectos por la desnutrición crónica (unos 700 mil niños) y el 50% 

padece de anemia, situación que va asociada a niveles de extrema pobreza, y 

teniendo en cuenta además teniendo de la mayor incidencia en ámbitos rurales, 

se hace necesario formular alternativas que viabilicen soluciones a este tema. 

 

El objeto del Proyecto de Ley es “Establecer los principios, objetivos y 

definiciones de la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional y conformar el 

Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional”. Se enmarca en los 

principios de la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015, como 

son la igualdad de oportunidades, reconocimiento de derecho de todos a la 
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alimentación, tratamiento integral, multisectorial e intergubernamental de la 

problemática de la seguridad alimentaria; respeto y promoción de la diversidad 

cultural alimentaria y la promoción del uso sostenible de los recursos naturales.  

No obstante sugiere se solicite opinión al Ministerio de Inclusión social.  

 

Proyecto de Ley N° 1209/2011-CR Ley de Seguridad Alimentaria Nacional 

 

Se ha recibido los oficios  Nº 110-2013-MINEDU/DM  

Manifiesta que el proyecto de Ley es pertinente y permitirá una participación 

concertada que dinamice la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-

2015. 

 

2. MINISTERIO DE AGRICULTURA 

 

Servicio Nacional de Sanidad Agraria – SENASA 

Mediante Of 0213-2012-AG-SENASA la Jefatura Nacional del Servicio Nacional 

de Sanidad Agraria SENASA emite opinión sobre 2 proyectos de ley, los 

signados con los números 976/2011-CR que propone una “Ley de derecho a la 

seguridad alimentaria y nutricional adecuada” y sobre el N° 977/2011-CR que 

propone “declarar de preferente interés el apoyo a la pequeña producción 

agropecuaria para garantizar la soberanía alimentaria”; refieren concordar con 

la propuesta, cuando se plantea:  

 

a) Promover e incentivar el consumo de alimentos sanos y nutritivos en la 

población;  

b) Establecer y aplicar responsablemente mecanismos eficaces de vigilancia y 

control de los alimentos garantizándose en el país el consumo de alimentos 

inocuos, establecido como un derecho humano y constitucional y;  

c) Fomentar y promover el consumo de productos orgánicos, lo que contribuirá 

a desarrollar mercados locales para éstos productos, de tal manera, que a 

los agricultores dedicados a este sistema de producción, les posibilitaría 

contar con un mercado y producir alimentos sanos de elevado valor nutritivo, 

en armonía con el ambiente, con el agregado que nos adaptamos 

progresivamente y con mayor facilidad al cambio climático y a mitigar sus 

efectos. 

 

Argumentan que es importante que en ambos proyectos de ley, se disponga la 

participación y responsabilidad de los Gobiernos Regionales y Locales, en el 

marco de la política y la estrategia nacional de seguridad alimentaria, porque que 
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permitirá que adecuen sus políticas, estrategias, planes, programas y sobre todo 

la priorización de las inversiones y el gasto adecuado de sus recursos, a fin de 

implementarlos y dar cumplimiento a los objetivos de la propuesta para la 

seguridad alimentaria.  

 

Bajo este contexto, el Decreto Legislativo N° 1062, que aprobó la Ley de 

Inocuidad de los Alimentos, cuyo objetivo es garantizar la inocuidad de los 

alimentos destinados al consumo humano, a fin de proteger la vida y la salud de 

las personas, con un enfoque preventivo e integral, a lo largo de toda la cadena 

alimentaria (desde el productor hasta el consumidor), incluido los piensos; 

recayendo esta responsabilidad de manera compartida entre el Ministerio Salud 

a través de la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), el Ministerio de 

la Producción a través del Instituto Tecnológico Pesquero (ITP) y el Ministerio de 

Agricultura a través de SENASA, se verá fortalecida y facilitará su accionar con 

la implementación de aprobarse estas normas legales, que establecen con 

claridad, en el caso del Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, aprobado por 

Decreto Supremo N° 004-2011-AG, la participación activa de los Gobiernos 

Regionales y Locales, como integrantes del Sistema Nacional de Inocuidad 

Agroalimentaria y, que este conlleve a lograr la disponibilidad de alimentos 

inocuos a nuestra población y la consolidación de mercados de exportación, que 

permitan mejorar el nivel de vida y bienestar de manera sostenida de los 

productores agropecuarios. 

 

El Instituto Nacional de Innovación Agraria 

Mediante Of. 625-2012-INIA-DIA/J remiten algunas observaciones realizadas en 

el texto del Proyecto de Ley 1209/2011-CR proponiendo se incluya que la ley 

contenga no solo Seguridad Alimentaria sino que debe ser “Ley de Soberanía y 

Seguridad Alimentaria Nacional”, proponiendo la inclusión del término 

“Soberanía” en todo el texto de la ley, así mismo en el artículo 3° sugiere la 

siguiente definición: 

 

“3°.1 Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos, comunidades y 

países a definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, alimentarias y de 

tierra que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus 

circunstancias únicas. Sitúa a aquellos que producen, distribuyen y consumen 

alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima 

de las exigencias de los mercados y de las empresas. Defiende los intereses 

e incluye a las futuras generaciones. Ofrece una estrategia para resistir y 

desmantelar el comercio libre y corporativo y el régimen alimentario actual, 
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para encausar los sistemas alimentarios, agrícolas, pastoriles y de pesca 

hacia su gestión por productores y productores locales. 

 

Esto incluye el derecho a la alimentación y a producir los alimentos, lo que 

significa que todos los pueblos tienen el derecho a una alimentación sana, 

nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para mantenerse a sí 

mismos y a sus sociedades”    

 

En el artículo 4° proponen se incluya dentro de los miembros de la Comisión a: 

  “q) Un representante de los consumidores 

    r) Un representante de los productores” 

 

 

Mediante Of N° 084-2013-AG-DVM del Viceministerio de Agricultura, 

manifiesta que: 

 “Luego de haber participado en conversatorios sobre las distintas propuestas 

legislativas que hoy recoge en el Pre Dictamen con texto sustitutorio de la “Ley 

del Derecho a la Alimentación, Soberanía Alimentaria y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, que recae en los siguientes proyectos de Ley.   N° 

635/2011-CR; 976/2011-CR;  977/2011-CR; 1209/2011-CR; 1553/2012-CR 

1163/2012-CR” presentan sus aportes  

a) Que el Poder Ejecutivo, está desarrollando un trabajo multisectorial y en 

coordinación con los tres niveles de gobierno y la sociedad y se han instalado 

tres comisiones que se complementan entre sí. 

- Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

- Comisión Multisectorial “Estrategia de Dieta Andina” 

- Comisión Multisectorial “Año Internacional de la Quinua”. 

-  

 En tal sentido indica que “no se estima necesario la creación de un Consejo 

de Seguridad Alimentaria 

 

b) Las tareas que se piensan asignar al CONSEJO DE SEGURIDAD 

ALIMENTARIA son ya asignadas a la Comisión Multisectorial de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional. 

El D.S. 102-2012-PCM indica los objetivos de dicha Comisión que es 

establecer una política de Seguridad alimentaria que permita garantizar la 

disponibilidad y el acceso de la población a alimentos inocuos, suficientes y 

de calidad, para llevar una vida activa y saludable dentro de una concepción 

de desarrollo humano integral.  
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1. Evaluar la implementación de la Estrategia nacional de Seguridad 

Alimentaria 2004-2015. 

2. Formular la Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 2012-2021 

3. Formular el Plan de Acción  para la Implementación Estrategia nacional de 

Seguridad Alimentaria. 

4. Proponer los mecanismos de articulación y complementariedad entre los 

miembros de la  comisión a nivel Intersectorial  e intergubernamental y la 

sociedad. 

5. Realizar acciones de seguimiento y evaluación de la implementación. 

6. Propiciar el apoyo de organismos internacionales vinculados a la seguridad 

alimentaria y nutricional. 

b) Considerar la mención a la expresión SOBERANÍA ALIMENTARIA, tanto del 

título como de los artículos respectivos, por cuanto el término “soberanía 

alimentaria” aún no ha sido definido a nivel internacional, por cuanto mal se 

haría en incorporarlo en nuestra legislación por cuanto no está considerado 

en los acuerdos y tratados que nuestro país ha suscrito y ratificado, 

igualmente indica que nuestra Constitución reconoce la Economía Social de 

Mercado como modelo económico la cual tiene como principio el respeto a 

las libertades económicas. 

c) Considera que no es necesario dentro las definiciones  (art. 2) lo 

correspondiente a Comunidad Campesina y Comunidad nativa, porque ya 

existen normas en las que la definen 

 

Considera que  sería saludable al país fortalecerla institucionalidad y establecer 

con el Congreso de la Republica un trabajo conjunto. 

 

Mediante Of N° 073-2013-AG-DVM del Viceministerio de Agricultura, (11-03-

13) manifiesta que respecto al asunto de: Invitación a remitir criterios de 

Despacho Vice Ministerial sobre el dictamen al Derecho a la Alimentación, 

Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional; y que en calidad de 

Presidente de la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional 

(DS N° 118-2002-PCM), adjunta el Informe Técnico N| 04-2013-AG-DGCA/DPC-

JMZP, que describe el avance a la que la Comisión ha llegado y en el que 

recomienda que el Ministerio de Agricultura posponga las respuestas a las 

consultas que que las diferentes entidades vienen realizando sobre el 

particular hasta que se obtengan las conclusiones para la que ha sido 

creada. 

  

El Informe técnico nos indica que ha realizado: 
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1.- Primera reunión de Instalación de la Comisión (06-11-12) presidida por el 

Director de Competitividad Agraria, señor José Muro Ventura, y que tuvo los 

siguientes acuerdos: 

- Instalación de la Comisión. 

- Elección del Secretario T´cnico de la Comisión 

- Propuesta del reglamento Interno de la Comisión 

- La Secretaria técnica recaería en el Director General de Competitividad 

Agraria del MINAG 

- La Secretaria Técnica elaborara el Reglamento Interno para opinión y 

aportes de los integrantes. 

 

2.- Segunda reunión (16/11/12) se aprobó: 

- La Secretaria técnica presento una propuesta de lan de Trabajo. 

- Aprobación del reglamento Interno. 

- Invitar a la FAO. 

 

3.- Tercera Sesión,  (17/12/12) se aprobó: 

- FAO presenta el Concepto de Seguridad alimentaria, El Derecho a la 

Alimentación, la Soberanía Alimentaria, y la Estrategia Nacional de 

Seguridad Alimentaria 2004-2015, aprobada por el DS N° 066-2004-

PCM. 

-  Invitar a  CEPLAN, INEI, FAO para que integren la Comisión en calidad 

de invitados. 

 

4.-  Cuarta Sesión, (11/01/13) se aprobó:  

- Sesionar oos últimos viernes de cada mes. 

- Solicitar al MIMP envíe el Programa Presupuestal sobre seguridad 

alimentaria a fin de presentarlo al MEF. 

-  Presentar a la comisión los avances que se tengan de la matriz de los 

resultados de la Estrategia de Seguridad Alimentaria 2004-2011. 

- Aprobar el Plan de Trabajo. 

- Los representantes del equipo técnico envíen información sobre la 

Seguridad Alimentaria. 

A la fecha se ha modificado el Reglamento Interno de la Comisión, afín de ser 

autorizado por Resolución Multisectorial, según el DS N° 102-2012-PCM 

La Comisión no ha recogido de sus integrantes opiniones sobre la materia de su 

mandato. 

En Conclusión no emite opinión sobre el Proyecto de Ley. 
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3. MINISTERIO DEL AMBIENTE 

 

Mediante Oficio 1480-2012-MIMAM/SG en él el Secretario General refiere que 

los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR Seguridad Alimentaria Nutricional y 

976/2011-CR Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada y el 

977/2011-CR que propone “declarar de preferente interés el apoyo a la pequeña 

producción agropecuaria para garantizar la soberanía alimentaria” son 

propuestas legislativas importantes para el país, opinando deben ser 

unificadas en una sola norma que regule la Seguridad y reconozca el 

derecho a la alimentación, debiéndose evaluar la incorporación del Derecho a 

la Alimentación en el artículo 2º de la Constitución Política del Estado, como 

parte de los Derechos Fundamentales de la Persona.  

 

Acompaña a este oficio los Informes 175-2012-MIMAM/SG-OAJ, Nª 019-2012-

Al/DGCCDRH/VMDERN/MIMAM y Nº 006-2012-MIMAM-DGDB-ERVAS emitidos 

por la Oficina de Asesoría Jurídica, la Dirección General de Cambio Climático, 

Desertificación y Recursos Hídricos y la Dirección e Diversidad Biológica del 

Ministerio del Ambiente en los que se menciona con relación a los  Proyectos de 

Ley N° 976/2011-CR y 977/2011-CR lo siguiente  

 

Informe Oficio Nº 175-2012-MIMAM/SG-OAJ, Nª 019-2012-Al/DGCCDRH/ 

VMDERN /MIMAM de la Oficina de Asesoría Jurídica que indica 

 

Respecto al Derecho a la Alimentación 

a) El Derecho a la Alimentación es un derecho internacionalmente reconocido 

según el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humano 

establece: “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…”   

b) El Pacto Internacional de los Derechos Económicos Sociales y 

Culturales, ratificado por el Perú en 1978, establece en su artículo 11:1. “Los 

Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a 

un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido 

y vivienda adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de 

existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la 

efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia 

esencia de la cooperación internacional fundada en el libre consentimiento…” 

c) En la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas en el año 2000, todos los 

estados miembros se comprometieron conjuntamente a realizar acciones para 
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avanzar en las sendas de la paz y el desarrollo humano. La Declaración el 

Milenio, entre otros elementos, derivó en la aprobación de 8 Objetivos de 

Desarrollo del Milenio (ODM), siendo el primero de ellos Erradicar la pobreza 

extrema y el hambre. 

d) En el 127° período de sesiones de Consejo de la FAO de noviembre de 2004, 

se aprobaron Directrices Voluntarias con el objeto de apoyar a los países para 

la realización progresiva del derecho a una alimentación adecuadas en el 

contexto de la seguridad alimentaria nacional.   

e) El Derecho a la Alimentación en un tema presente y vigente en todas las 

agendas internacionales, en Río + 20, como parte de la visión del “Futuro que 

Queremos” se está lanzando como reto “Hambre Cero” que involucra como 

primer objetivo “Un mundo donde todos tengan acceso a suficientes alimentos 

nutritivos durante todo el año”. 

f) Siendo ello así, y por la importancia que reviste, se estima viable planteado 

en las propuestas normativas en el sentido que el Derecho a la Alimentación 

debe ser regulado de manera expresa, así como que, por su propia 

naturaleza, debe ser incorporado en el artículo 2° de la Constitución Política 

del Estado como uno de los Derechos fundamentales de la persona. 

 

Respecto a la Regulación de la Seguridad Alimentaria  

 

a) De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO), el concepto de Seguridad Alimentaria aparece en los 

años 1970 y ha evolucionado desde entonces, atendiendo a consideraciones 

de tipo cuantitativo y económico evolucionado hacia una definición que tiene 

en cuenta la dimensión humana del fenómeno. 

 

b) Una definición ofrecida en 1975 identificaba la seguridad alimentaria con la 

“capacidad en todo momento de aprovisionar a todo el mundo con productos 

básicos, de modo que se puede sostener un crecimiento del consumo 

alimentario, soportando las fluctuaciones y los precios”. En 1990, la definición 

incluía la capacidad de asegurar que el sistema alimentario provea a toda la 

población del aprovisionamiento alimentario y nutricionalmente adecuado a 

largo plazo. 

 

c) La definición contenida en las propuestas normativas del proyecto de Ley N° 

635/2011-CR y N° 976/2011-CR, como se puede apreciar, incorpora mayores 

elementos lo que se considera acertado. La necesidad de su regulación no 
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solo responde a la implementación de normas internacionales sino a la 

necesidad de consolidar políticas de seguridad alimentaria en el país.   

 

Respecto a la Soberanía Alimentaria propuesta en el Proyecto de Ley N° 

977/2011-CR. 

 

a. El proyecto de Ley N° 977/2011-CR, a diferencia de los proyectos anteriores, 

propone Declarar de Preferente interés el Apoyo a la pequeña Producción 

Agropecuaria para Garantizar Soberanía Alimentaria.  

b. La Soberanía Alimentaria es un concepto que fue acuñado en América Latina, 

por el movimiento internacional “Vía Campesina” y fue presentado en Roma 

en 1996 con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la 

Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

c. Se entiende como la facultad de cada Estado para definir sus propias políticas 

agrarias y alimentarias de acuerdo a los objetivos de desarrollo sostenible y 

seguridad alimentaria. Ello implica la protección del mercado doméstico 

contra los productos excedentarios que se venden más baratos en el mercado 

internacional, y contra la práctica del dumping (venta por debajo de los costos 

de producción). 

b) A diferencia del concepto de Seguridad Alimentaria que se centra en la 

disponibilidad de alimentos, la soberanía alimentaria incide también en la 

importancia del modo de producción de los alimentos y su origen. 

Resalta la relación que tiene la importación de alimentos baratos en el 

debilitamiento de producción y población agraria locales, bajo las 

características de nuestro país, se estima que la Soberanía Alimentaria viene 

a ser un concepto más evolucionado de la Seguridad Alimentaria, por cuanto 

relieva la producción de los alimentos y su origen, lo cual es importante dada 

las características de nuestro país megadiverso. 

c) El Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, asimismo plantea declarar de preferente 

interés el apoyo a la pequeña producción agropecuaria a través del 

saneamiento de la propiedad rural y comunal, lo cual viene siendo materia de 

otras propuestas normativas y que tendrá que adecuarse al nuevo marco 

normativo en materia de Pueblos Indígenas y Comunidades Nativas. 

 

En ese sentido expresan que los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR y N° 

976/2011-CR, deben ser incorporados en uno solo, evaluando acoger los 

elementos de la soberanía alimentaria contenidos en el Proyecto de Ley N° 

977/2011-CR. 
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Respecto al Derecho a la Alimentación planteado en los Proyectos de Ley N° 

635-2011-CR y N° 976/2011-CR, expresan su conformidad con la necesidad 

de su regulación a fin de dar cumplimiento a la normativa internacional 

suscrita por el Perú, sin embargo, se estima que por su preponderancia debe 

evaluarse su incorporación en el Artículo 2° de la Constitución Política del 

Estado. 

 

Con relación a la formalización de la propiedad comunal, se considera que la 

propuesta debe evaluarse dentro de los alcances de la normativa reciente en 

materia de comunidades campesinas y pueblos indígenas, así como de su 

ordenamiento territorial. 

 

Informe Nº 006-2012-MIMAM-DGDB-ERVAS la Dirección General de Cambio 

Climático, Desertificación y Recursos Hídricos y la Dirección de Diversidad 

Biológica Sobre los proyectos de Ley N° 635-2011-CR y N° 976-2011-CR, Ley 

de Seguridad Alimentaria y Nutricional y Ley del Derecho a la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional Adecuada, sugiere que al tener similitudes deben 

fusionarse en uno solo. 

 

Además se proponen las siguientes sugerencias: 

a) Mejorar la redacción, del artículo  3° “De los principios y objetivos” Proyecto 

de Ley N° 635-2011-CR y artículo 4° “De los principios y objetivos de la 

política de Seguridad Alimentaria y Nutricional” del Proyecto de Ley N° 

976/2011-CR, cambiando la palabra “desterrar” por “eliminar”, puesto que 

desterrar está referido a sujetos y en este caso se trata de una situación. 

Entonces el texto quedaría de la siguiente manera:  

 

“La seguridad Alimentaria y Nutricional es política de Estado y prioridad de 

gobierno. Se rige por los principios de solidaridad, equidad, integralidad, 

sostenibilidad y transparencia. Busca alcanzar la seguridad alimentaria y 

nutricional, eliminar la desnutrición crónica infantil, conseguir niveles de 

eficacia y eficiencia en materia de disponibilidad, acceso y uso de los 

alimentos y garantizar progresivamente a todos los residentes del país el 

derecho a una alimentación adecuada en cantidad y calidad”. 

 

b) En  los 6° y 13 de los  PL N° 635/2011-CR y 976/2011-CR se propone: 

 

- Precisar e incluir el término “nutricional” en el primer párrafo;  



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 

Interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto de Ley N° 1209/2011-

CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional; Proyecto de Ley N° 

1553/2012-CR Ley que declara de interés nacional la realización de 

ferias agropecuarias en todo el territorio de la República y Proyecto de 

Ley N° 1163/2011-CR Ley de derecho a una alimentación adecuada y 

de Promoción de la Seguridad Alimentaria, Proyecto de Ley 2063/2012-

CR Ley que crea el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la Zona de Frontera; Proyecto de Ley 1993/2012-CR Ley de Protección 

Alimentaria y Nutricional 

. 

33 
 

- Que sean los propios sectores que designen a los viceministros (as) que lo 

integrarían  

- Mejorar la redacción en cuanto a los representantes de los colegios 

profesionales sugiriendo quede redactado el de la siguiente manera:   

 

“El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional orienta y 

conduce el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Está 

integrado por el Secretario General de la Presidencia del Consejo de 

Ministros quien la preside, los(as) Viceministros(as) de los sectores: Salud, 

Educación, Agricultura, Producción, Comercio Exterior y Turismo, Ambiente, 

Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, 

Economía y Finanzas, Mujer y Poblaciones Vulnerables. El Coordinador de la 

Asamblea Nacional de los Gobierno Regionales, el representante de la 

Asociación de Municipalidades del Perú, el representante de la Red de 

Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú, el Presidente de la Mesa de 

Concertación de Lucha contra la pobreza, el Secretario del Foro del Acuerdo 

Nacional. Los representantes de los colegios profesionales Nutricionistas, del 

Colegio de Ingenieros, capítulo de Industrias Alimentarias y, representantes 

de los centros de investigación con trabajos relevantes sobre la materia.” 

 

c) En los artículos 7° y  14° de los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR y 976-

2011-CR, ambos referidos a las funciones del Consejo Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional se sugiere: 

 

- Mejorar la redacción del primer párrafo, pudiendo quedar de la siguiente 

manera: 

“El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional tiene las 

siguientes funciones:…”  

 

- El inciso i de ambos artículos de los proyectos se sugiere debe distinguir e 

involucrar tanto a la seguridad alimentaria como a la nutricional, así como 

ponerlos en positivo, quedando redactado de la siguiente manera:  

 “i) Presentar al Consejo de Ministros un informe anual sobre el estado de la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional en el Perú”. 

 

d) Mejorar la redacción del artículo 10° del Proyecto de Ley N° 635/2011-CR y el 

artículo 19° del Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, “De la información, el 

seguimiento y la evaluación”, en lo que se refiere al último párrafo, mediante 
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el cambio de la palabra “basada” por “sustentada”. Por lo que quedaría 

redactado de la siguiente manera:  

 

“La Presidencia del Consejo de Ministros dispondrá lo necesario para que la 

Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales cuente 

con un sistema de información y seguimiento basado en resultados del 

Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional, aplicando los 

indicadores de desempeño pertinentes. La Secretaría Técnica promoverá que 

todo programa y proyecto cuente con su unidad de seguimiento y evaluación 

sustentada en el planeamiento basado en resultados. 

 

e) Se propone mejorar la redacción del artículo 8° del Proyecto de Ley N° 

976/2011-CR “Alimentación en casos de emergencia por cuanto los desastres 

no son naturales, sólo son desastres. Pudiendo quedar redactado de la 

siguiente manera:  

“En casos de desastres que pongan en riesgo el acceso a la alimentación, el 

Estado mientras exista la emergencia, implementará programas de atención 

urgente para dotar de alimentos suficientes a las poblaciones afectadas y 

para reconstruir la infraestructura y recuperar la capacidad productiva, 

mediante el empleo de la mano de obra de dichas poblaciones 

 

f) El artículo 9° del Proyecto de Ley N° 976/2011-CR “Adquisición de productos 

nacionales para programas sociales” exponen que los productores no tienen a 

donde concurrir para informarse de la demanda de los programas sociales y 

de las instituciones que demandan alimentos como hospitales y cuarteles, por 

lo que proponen modificar el texto de artículo 9° de la siguiente manera:  

 

“El Estado establecerá centros para la adquisición de productos alimenticios 

de las organizaciones de pequeños productores o empresas de pequeños 

productores, para abastecerse de productos de cada región a los diferentes 

programas sociales que están dedicados a la atención alimentaria y 

nutricional e instituciones que compran productos como los hospitales, 

cuarteles y otros, para garantizar a la población beneficiaria con alimentos 

sanos y de buena calidad con productos de cada región.” 

 

g) El artículo 17° del Proyecto de Ley N° 976/2011-CR “Centro Comunal de 

Seguridad Alimentaria – CECOSA”, dispone la creación del CECOSA a nivel 

local, en términos prácticos en la actualidad sería difícil la llegada del Estado 

mediante estos centros, por lo que sugieren fortalecer la institucionalidad 
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existentes de los distintos sectores (Educación, Salud, Agricultura), siendo 

suficiente el artículo 9° para alentar la producción y consumo, por tanto 

sugieren eliminar este artículo. 

 

Sobre el Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, que propone declarar de 

preferente interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

garantizar la Soberanía Alimentaria. 

 

El artículo 3° Concepto dice: “Soberanía alimentaria, es el derecho del Estado, 

de los pueblos “comunidades a definir sus propias políticas y estratégicas de 

producción (agrícola, pecuaria y pesquera) con el uso de los recursos naturales. 

Estas deben ser ecológicas, culturalmente apropiadas y orientadas 

prioritariamente a satisfacer las necesidades de la población y de los mercados 

locales, regionales y nacional, para garantizar los alimentos a la población de 

manera sostenible”. 

 

Se sugiere incorporar las definiciones de comunidad campesina y de comunidad 

nativa, conformado al artículo 2° de la Ley 24656 para el caso de la definición de 

comunidad campesina y el artículo 8° del Decreto Ley 22145 para la definición 

de comunidad nativa. El texto quedaría redactado de la siguiente manera: “Para 

efectos de la presente Ley se entenderá por: 

 

Comunidad campesina, son organizaciones  de interés público, con existencia 

legal y personería jurídica, integrados por familias que habitan y controlan 

determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos 

y culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, 

la ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades 

multisectoriales, cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y 

del país (artículo 2 de la Ley 24656). 

 

Comunidad nativa, tienen origen en los grupos tribales de la Selva y Ceja de la 

Selva y están constituidas por conjuntos de familias vinculadas por los siguientes 

elementos principales: idioma o dialecto, caracteres culturales y sociales, 

tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio, con 

asentamiento nucleado o disperso (artículo 8 del Decreto Ley 22175). 

 

Soberanía alimentaria, es el derecho del Estado, de los pueblos, comunidades a 

definir sus propias políticas y estrategias de producción (agrícola, pecuaria y 

pesquera) con el uso de los recursos naturales. Estas deben ser ecológicas, 
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culturalmente apropiadas y orientadas prioritariamente a satisfacer las 

necesidades de la población y de los mercados locales, regionales y mercado 

nacional, para garantizar los alimentos a la población de manera sostenible. 

El título II, artículo 5° Revisión de los procedimientos de saneamiento de la 

propiedad rural y comunal, dice: “Constitúyase una Comisión, conformada por: 

- Un representante del Ministerio de Agricultura, quien lo presidirá, 

- Un representante de la SUNARP, 

- Un representante de los Gobiernos Regionales, 

- Un representante de CONVEAGRO 

- Un representante de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía y, 

- Un representante de las Comunidades Campesinas 

 

Con la finalidad de revisar y proponer las modificaciones a los procedimientos de 

saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, incluyendo la pequeña 

propiedad y de las comunidades campesinas y nativas. 

Los procedimientos, resultado del trabajo de la Comisión, serán asumidos y 

formalizados a través de una Resolución Ministerial Marco del Ministerio de 

Agricultura, que será adecuada por los gobiernos regionales a través de 

Ordenanzas”. 

La Comisión debiera tener número impar de miembros, sin contar al 

representante del MINAG porque al presidirla sería dirimente, entonces se 

agregaría un representante de COFOPRI y otro de las comunidades nativas en 

correlación a las comunidades campesinas y CONVEAGRO. El texto quedaría 

redactado de la siguiente manera: “Constitúyase una Comisión, conformada por: 

- Un representante del Ministerio de Agricultura – MINAG, quien lo presidirá, 

- Un representante de la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – 

SUNARP, 

- Un representante del Organismo de Formalización de la Propiedad Informal 

– COFOPRI, 

- Un representante de los Gobiernos Regionales, 

- Un representante de La Convención Nacional del Agro Peruano –  

CONVEAGRO, 

- Un representante de las Organizaciones Indígenas de la Amazonía y, 

- Un representante de las comunidades campesinas 

- Un representante de las comunidades nativas 

 

Con la finalidad de revisar y proponer las modificaciones  a los procedimientos 

de saneamiento físico-legal de la propiedad agraria, incluyendo la pequeña 

propiedad y de las comunidades campesinas y nativas. 
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Los procedimientos, resultado del trabajo de la Comisión, serán asumidos y 

formalizados a través de una Resolución Ministerial Marco del Ministerio de 

Agricultura, que será adecuada por los gobiernos regionales a través de 

Ordenanzas”. 

El artículo 13° Promoción de cultivos agroecológicos, dice: “El Gobierno 

Nacional, a través del INIA del Ministerio de Agricultura promoverá y hará 

seguimiento para que los Gobiernos Regionales, establezcan Bancos de Semilla 

orgánicas y nativas de distintos cultivos en su ámbito, para asegurar la 

continuidad de la biodiversidad. Se incluirá la promoción y capacitación a los y 

las pequeñas productoras”. 

 

Se propone involucrar a la academia y a los miembros de las comunidades 

campesinas y nativas mediante la empatía con los conocimientos tradicionales, 

por ende, el texto del artículo 13° sería de la siguiente forma: “El Gobierno 

Nacional a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria – INIA del MINAG 

y los Gobiernos Regionales mediante las Universidades de su región, 

promoverán en forma colaborativa y harán seguimiento para que los establezcan 

Bancos de Semilla de cultivos nativos de su ámbito, para asegurar la 

sostenibilidad de la conservación de la biodiversidad, que involucre a los y las 

pequeñas productoras en su gestión, con base y antecedente a los 

conocimientos ancestrales de producción y uso”. 

 

Sobre el artículo 14° Formación y fortalecimiento de capacidades, se sugiere 

consultar con el instituto Peruano de Evaluación, Acreditación y Certificación de 

la Calidad de la Educación Básica – IPEBA respecto a la certificación de 19 

Kamayocs mediante R.D. N° 003-2012-SINEACE/P como extensionista rural en 

ganado bovino, que los acreditaría para ejercer la docencia ya sea en centros de 

enseñanza regular como ocupacional. 

 

El artículo 16° Reorganización del Ministerio de Agricultura, está referido a las 

Agencias Agrarias, este artículo podría ser más preciso, por cuanto las Agencias 

Agrarias ahora han pasado a la competencia de los Gobiernos Regionales, en 

todo caso consultar al MINAG. 

 

4. PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 

 

Mediante Of. 4205-2012-PCM-SG/OCP la Secretaría de la Presidencia del 

Consejo de Ministros dando respuesta a la opinión solicitada al proyecto de Ley 
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1209/2011-CR –Ley de Seguridad Alimentaria Nacional, envía el Memorándum 

623-2012-PCM/SGP de la Secretaría de Gestión Pública adjuntando el informe 

N° 36-2012-PCM-SGP-RFN y el Oficio 1950-2012-MTPE/4 de la Secretaría 

General del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo  adjuntando el 

Informe 1216-2012-MTPE/4/8. 

 

En el informe de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo 

de Ministros opinan porque debe solicitarse también opinión a la Comisión 

Interministerial de Asuntos Sociales CIAS, por cuando las funciones de la 

Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria, fueron asumidas por aquella  

conforme al DS 009-2004-PCM  

 

Con respecto a ampliar el número de los integrantes de la Comisión 

incorporando a los Ministros de Economía y Finanzas, Desarrollo e Inclusión 

Social, Transporte, Mujer y Poblaciones Vulnerables, así como al presidente de 

la Asamblea Nacional de los Gobiernos Regionales, de la Asociación de 

Municipalidades del Perú y un representante de la Sociedad peruana de 

Gastronomía, refieren ser viable.  

 

De otro lado con relación al artículo 5° sobre las “Funciones” se propone: 

a) Para el inciso a):  revisar si existen compromisos internacionales vigentes a 

fin de establecer la supresión de la frase “y teniendo en cuenta los 

compromisos internacionales vigentes” en comparación del proyecto 

presentado con el texto del DS 118-2002-PCM. Por otro lado exponen que 

resulta viable la inclusión de la expresión “ con la sociedad en su conjunto” 

al armonizar con el inciso e) del artículo 4° del DS N° 118-2003-PCM, al 

precisar el fomento de la participación de instituciones representativas de la 

Sociedad.   

b) Para el inciso b) indican que resuelta viable el periodo quinquenal propuesto 

para la formulación del Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, sobre la 

base de la Estrategia de Nacional de Seguridad Alimentaria 

c) Con respecto a la incorporación de los incisos h), i), y j) consideran 

pertinente solicitar opinión al Ministerio de Salud por estar a cargo de la 

rectoría del Sistema Nacional de Salud  en cargado del tema alimentario. 

 

El Informe 1216-2012-MTPE/4/8 de la Oficina de Asesoría Jurídica del Ministerio 

de Trabajo y Promoción del Empleo  expresa que el proyecto de ley es inviable, 

porque el DS N° 118-2002-PCM que creó la Comisión Multisectorial de 

Seguridad Alimentaria se encuentra vigente. 



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 

Interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto de Ley N° 1209/2011-

CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional; Proyecto de Ley N° 

1553/2012-CR Ley que declara de interés nacional la realización de 

ferias agropecuarias en todo el territorio de la República y Proyecto de 

Ley N° 1163/2011-CR Ley de derecho a una alimentación adecuada y 

de Promoción de la Seguridad Alimentaria, Proyecto de Ley 2063/2012-

CR Ley que crea el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la Zona de Frontera; Proyecto de Ley 1993/2012-CR Ley de Protección 

Alimentaria y Nutricional 
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5. MINISTERIO DE LA MUJER Y POBLACIONES VULNERABLES 

 

Mediante Of. N° 244-2012-MIMP/DM el Ministerio acompaña el Informe N° 002-

2012-MIMP/DGPD-DP-JCBF el cual emite opinión Técnica del Proyecto de Ley 

N° 1209/2011-CR Seguridad Alimentaria Nacional, en el proponen: 

 

Con respecto al Artículo 1.- Objeto de la Ley 

Proponen añadir acerca de la política nacional de seguridad alimentaria, lo 

siguiente: 

 “entendida ésta como el instrumento orientador para la gestión de la acción 

pública en el ámbito de la seguridad alimentaria, incorpora un conjunto de 

principios que sirven de marco  para las acciones que cada agente 

institucional abordará en sus respectivas instancias de competencia.” 

 

Con respecto al Artículo 3.- Definiciones 

Sobre el punto 3.1, acerca de la definición de Seguridad Alimentaria, proponen 

complementar su definición en cuanto a sus cinco componentes: 

“Disponibilidad de los alimentos.- Contar con cantidades suficientes de 

alimentos de calidad, suministrados a través de la producción del país o de 

importaciones (comprendida la ayuda alimentaria). 

Acceso a los alimentos.- Tener los recursos adecuados para adquirir 

alimentos apropiados. 

Uso adecuado de los alimentos.- Contar con una alimentación adecuada, 

agua segura, sanidad y atención médica, para lograr un estado de bienestar 

nutricional en el que se satisfagan todas las necesidades fisiológicas. Este 

concepto pone de relieve la importancia de los insumos no alimentarios en la 

seguridad alimentaria. 

Estabilidad en el suministro de alimentos.- Tener acceso a alimentos 

adecuados en todo momento y no correr el riesgo de quedarse sin acceso a 

ellos a consecuencia de crisis económicas o acontecimientos climáticos 

adversos. 

Marco institucional adecuado.- La seguridad alimentaria demanda la 

articulación de los sectores del Estado en los tres niveles de gobierno: 

nacional, regional y local, con el fin de garantizar una respuesta oportuna 

ante una situación de emergencia y establecer programas de protección que 

prioricen a la población vulnerable. Es transversal a los otros componentes 

de la seguridad alimentaria.” 



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 

Interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto de Ley N° 1209/2011-

CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional; Proyecto de Ley N° 

1553/2012-CR Ley que declara de interés nacional la realización de 

ferias agropecuarias en todo el territorio de la República y Proyecto de 

Ley N° 1163/2011-CR Ley de derecho a una alimentación adecuada y 

de Promoción de la Seguridad Alimentaria, Proyecto de Ley 2063/2012-

CR Ley que crea el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la Zona de Frontera; Proyecto de Ley 1993/2012-CR Ley de Protección 

Alimentaria y Nutricional 
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En relación al punto 3.2. Sobre vulnerabilidad o riesgo a la inseguridad 

alimentaria, precisan que es necesario indicar que el riesgo está en relación a 

cada uno de los componentes; es decir, no solamente existe riesgo por el USO o 

el SUMINISTRO, sino, también, en el ACCESO, como por ejemplo el ingreso 

monetario o el área de residencia: una persona que se encuentra en situación de 

pobreza extrema tiene más dificultades para ACCEDER a alimentos de calidad 

por no contar con el ingreso monetario suficiente para adquirirlo, por lo tanto está 

más expuesta al riesgo de sufrir inseguridad alimentaria. Asimismo, las personas 

pobres extremas se encuentran en un área de residencia tal que les hace muy 

difícil ACCEDER a los alimentos y por lo tanto son proclives a los problemas de 

sub cobertura de los programas sociales alimentarios. 

Por otro lado, señalan que también puede existir riesgo a la inseguridad 

alimentaria por el componente de INSTITUCIONALIDAD; en la medida que no 

existan las normas, los recursos y el aparato público necesario para garantizar el 

derecho a la alimentación de las personas. 

 

Por ello, se sugieren en este punto 3.2. Colocar:  

“conjunto de factores asociados a cada uno de los componentes de la 

seguridad alimentaria que determinan la propensión a sufrir una inadecuada 

nutrición”. 

 

Con respecto al Artículo 5.- De las Funciones 

La función j) la reducción de la anemia, obesidad y sobrepeso; considera el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables  que no es proporcional atribuir 

esta función a la Comisión Multisectorial, por el nivel de intervención para 

enfrentar la multicausalidad de los problemas asociados a la anemia, la obesidad 

y el sobrepeso. En todo caso proponen que es correcto decir: 

“promover estrategias y acciones para una alimentación saludable”. 

 

Con respecto al Artículo 6.- Priorización de obras de infraestructura y 

tecnificación de riego en las zonas que incidan en la alimentación nacional 

y la seguridad alimentaria. 

Señalan que es importante priorizar proyectos complementarios como el 

desarrollo de la agricultura familiar bajo el modelo de “Mi chacra productiva”, así 

como campañas de educación nutricional y acceso a los mercados locales de 

producción para  la población más vulnerables. 

 

6. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 

Interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto de Ley N° 1209/2011-

CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional; Proyecto de Ley N° 

1553/2012-CR Ley que declara de interés nacional la realización de 

ferias agropecuarias en todo el territorio de la República y Proyecto de 

Ley N° 1163/2011-CR Ley de derecho a una alimentación adecuada y 

de Promoción de la Seguridad Alimentaria, Proyecto de Ley 2063/2012-

CR Ley que crea el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la Zona de Frontera; Proyecto de Ley 1993/2012-CR Ley de Protección 

Alimentaria y Nutricional 
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Mediante Of. RE (DGM DAS) N° 3-0-A/257 el Ministerio de Relaciones Exteriores 

alcanza su opinión respecto al Proyecto de Ley N° 1209/2011-CR Seguridad 

Alimentaria Nacional, expresando que el Proyecto de Ley bajo análisis no altera 

la posición internacional del Perú ni tampoco se opone a las obligaciones 

internacionales de nuestro país. Sin perjuicio de ello, la Cancillería considera que 

a través de los Decretos Supremos 118-2002-PCM y 139-2002-PCM, así como 

el Decreto Supremo N° 066-2004-PCM, que establece la Estrategia Nacional de 

Seguridad Alimentaria 2004-2015, el Ejecutivo ya ha normado la política de 

seguridad alimentaria a nivel nacional, y por tanto cualquier cambio respecto a 

los integrantes, funciones y otros aspectos de la Comisión Multisectorial debe 

realizarse a través de un Decreto Supremo. 

 

7. MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES  

 

Mediante Of. N° 0131-2012-MTC/01 el Ministerio adjunta el Informe N° 1516-

2012-MTC/08 elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica conteniendo 

la opinión respecto al Proyecto de Ley N° 1209/2011-CR Seguridad Alimentaria 

Nacional, expresando lo siguiente:  

a) Conforme a lo dispuesto por el por el artículo 35 de la Ley N° 29158 Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo en el sentido que las Comisiones se crean para 

cumplir con las funciones de seguimiento, fiscalización, propuesta o emisión 

de informes, que deben servir de base para las decisiones de otras entidades, 

en ese sentido la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria no debe 

ser considerada como “Autoridad Nacional en Materia de Seguridad 

Alimentaria”, por cuanto las Comisiones Multisectoriales son solo espacios de 

coordinación entre los distintos sectores del Poder Ejecutivo, que carecen de 

administración propia y de personería jurídica, sugiriendo que se evalúe la 

pertinencia de crear un Organismos Público, al amparo de lo regulado en 

los artículos 28 al 34 de la Ley 29158, anteriormente citada. 

b) Con respecto al artículo 4° en el cual incorporan al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones estiman innecesaria la participación de su sector en la 

Comisión, esto en base a que si se evalúa la definición de Seguridad 

Alimentaria y a las funciones de la Comisión Multisectorial de Seguridad 

Alimentaria, están relacionadas principalmente a la formulación de la 

Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria, Plan Quinquenal Nacional de 

Alimentación y Nutrición, a la promoción de hábitos alimenticios saludables en 

la población, la reducción de la anemia, obesidad y sobrepeso, entre otros 



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 

Interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto de Ley N° 1209/2011-

CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional; Proyecto de Ley N° 

1553/2012-CR Ley que declara de interés nacional la realización de 

ferias agropecuarias en todo el territorio de la República y Proyecto de 

Ley N° 1163/2011-CR Ley de derecho a una alimentación adecuada y 

de Promoción de la Seguridad Alimentaria, Proyecto de Ley 2063/2012-

CR Ley que crea el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la Zona de Frontera; Proyecto de Ley 1993/2012-CR Ley de Protección 

Alimentaria y Nutricional 
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funciones y competencias que no se encuentran relacionadas directamente a 

los objetivos y competencias de la Comisión.  

      

Mediante Of. N° 164-2013-MTC/02 el Ministerio adjunta el Informe N° 194-2013-

MTC/08 elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica conteniendo la 

opinión respecto al Dictamen de Ley del Derecho a la Alimentación, Soberanía y 

Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

 

a) Conforme a lo dispuesto por el por el artículo 43 de la Ley N° 29158 Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo, establece que las Comisiones son un conjunto 

de principios, normas, procedimientos, técnicas e instrumentos mediante los 

cuales se organizan las actividades de la Administración Pública que 

requieren ser realizadas por todas o varias entidades de los Poderes del 

Estado, los organismos Constitucionales y los niveles de Gobierno, señalando 

que son de dos tipos: Sistemas Funcionales y sistemas Administrativos. 

Además establece que los sistemas solo se crean por Ley y que para su 

creación se debe contar con la opinión favorable de la Presidencia del 

Consejo de Ministros. Asimismo indica que los sistemas están a cargo de un 

ente rector que se constituye en su autoridad técnico normativo a nivel 

nacional. 

b) En tal sentido el sistema que se pretende crea es un Sistema Funcional, por 

lo que el primer supuesto para su creación sería que las Entidades y 

Organismos que lo conforman, al margen del nivel de Gobierno, se 

encuentran involucradas en los procedimientos de las actividades que se 

realizan. Que el Dictamen cree pertinente incluir al Ministerio de Transportes y 

Comunicaciones como miembro del Consejo Nacional de Soberanía y de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional considerando la importancia de la 

infraestructura vial para el transporte de alimentos necesarios para la 

población y que las funciones del Consejo no son de competencia del 

Ministerio  de Transportes y Comunicaciones, estimando innecesaria la 

participación del sector en el Consejo. 

c) Respecto al Artículo 18 del Proyecto de Ley, indica que de acuerdo al artículo 

70 de la Constitución Política, los representantes ante el Congreso no tienen 

iniciativa para crea ni aumentar gastos públicos, salvo en lo que se refiere a 

su presupuesto, indica que no sería constitucional incluir dicha disposición. 

d) La Creación del Sistema debe de contar con opinión favorable de la 

Presidencia del Consejo de Ministros. 

e) Concluye dando opinión desfavorable respecto  al Dictamen 

 



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 

Interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto de Ley N° 1209/2011-

CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional; Proyecto de Ley N° 

1553/2012-CR Ley que declara de interés nacional la realización de 

ferias agropecuarias en todo el territorio de la República y Proyecto de 

Ley N° 1163/2011-CR Ley de derecho a una alimentación adecuada y 

de Promoción de la Seguridad Alimentaria, Proyecto de Ley 2063/2012-

CR Ley que crea el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la Zona de Frontera; Proyecto de Ley 1993/2012-CR Ley de Protección 

Alimentaria y Nutricional 

. 
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8. MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS  

 

Mediante Of. N° 254-2013-EFE/10.1  el Ministerio adjunta el Informe N° 013-

2013-EF/62.01 elaborado por la Dirección de General de Asuntos de Economía 

Internacional, Competencia y Productividad conteniendo la opinión respecto al 

Proyecto de Ley N° 1209/2011-CR Seguridad Alimentaria Nacional, expresando 

lo siguiente: 

 

a) Que la Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales 

señala 

- En el texto normativo no se desarrolla los elementos que constituyen en 

marco de las políticas de seguridad alimentaria. De igual modo en la 

Exposición de motivos tampoco se desarrollo los lineamientos del marco 

conceptual de la propuesta ni los instrumentos de la política nacional 

alimentaria. 

- La iniciativa no establece una articulación entre la política de seguridad 

alimentaria y la política de seguridad nutricional 

- En la Exposición de Motivos del proyecto de Ley señala que la iniciativa no 

tiene costo alguno para el erario nacional, lo que no se condice con 

implementar nueva política de seguridad alimentaria. No existe una 

evaluación cuantitativa de la población objetivo a a tender y los costos de 

implementar la política de seguridad alimentaria. 

- En el Artículo 5 establece funciones que no son propias de una Comisión 

que podría generar duplicidad con órganos del Minsiterio de Agricultura, 

Ministerio de Salud, Ministerio de Inclusión social 

 

b) Que la Dirección General de Política de Inversión señala: 

- En el artículo 6, que no corresponde mediante una Ley de iniciativa del 

Congreso de la Republica establecer las prioridades en las intervenciones 

de las entidades del estado, debiendo ello corresponder a la decisión de 

cada Titular o máxima autoridad de la entidad. Lo expuesto es concordante 

con el artículo 119 de la Constitución Política. 

- Según la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde a los Gobiernos 

Regionales y Municipales  establecer la priorización de las intervenciones 

en sus niveles de gobierno respectivo   

- Que la decisión e ejecutar un proyecto agrario se debe de establecer 

mediante un proyecto de pro inversión en el marco del SNIP. 



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 

Interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto de Ley N° 1209/2011-

CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional; Proyecto de Ley N° 

1553/2012-CR Ley que declara de interés nacional la realización de 

ferias agropecuarias en todo el territorio de la República y Proyecto de 

Ley N° 1163/2011-CR Ley de derecho a una alimentación adecuada y 

de Promoción de la Seguridad Alimentaria, Proyecto de Ley 2063/2012-

CR Ley que crea el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la Zona de Frontera; Proyecto de Ley 1993/2012-CR Ley de Protección 

Alimentaria y Nutricional 
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- La ampliación de la frontera agrícola mediante los proyectos especiales de 

infraestructura de riego, no se encuentra condicionada al cultivo de un 

determinado producto en particular  

 

c) Que la Dirección Asuntos de Economía Internacional, Competencia y 

Productividad señala: 

- El proyecto de Ley establece nuevas funciones para la Comisión 

Multisectorial de Seguridad Alimentaria a las ya existente 

- Se entiende que el objetivo de dicha función debe de cumplir dos objetivos: 

(I) Reducir o acabar con la importación de productos alimenticios; (II) 

Potencializar la producción nacional. Por lo que se presenta las 

observaciones siguientes: 

La implementación de esta estrategias generaría un efecto negativo sobre 

los consumidores; haciéndolos contrariamente al objetivo general del 

proyecto de norma, más vulnerable y dependientes en términos 

alimentarios. 

La implementación de estas estrategias resultaría violatorias a la 

Constitución, la Ley de compromisos asumidos por el Perú en el marco de 

la OMC. 

La implementación de estas estrategias no resultaría ser eficientes para 

mejorar la competitividad de la agricultura y generan distorsiones en la 

asignación de recursos en la sociedad. 

d) Que la Dirección General de Presupuesto Público señala: 

- No es de competencia de dicha dirección pronunciarse al respecto al 

objeto del dispositivo 

e) En Conclusión emite opinión desfavorable respecto al proyecto de Ley. 

 

Mediante Of. N° 256-2013-EFE/10.1  el Ministerio adjunta el Informe N° 020-

2013-EF/62.01 elaborado por la Dirección de General de Asuntos de Economía 

Internacional, Competencia y Productividad conteniendo la opinión respecto al 

Proyecto de Ley N° 1679/2012-CR Seguridad Alimentaria Nacional, expresando 

lo siguiente:  

a) Que la Dirección General de Presupuesto Público señala 

b) El proyecto de Ley no cuenta con una evaluación presupuestal que 

demuestre la disponibilidad de los créditos presupuestarios que pueden ser 

destinados a su aplicación.  

c) La promoción de siembra masiva y el financiamiento puede se canalizado en 

el marco de la Leyes Anuales de Presupuesto Publico, cualquiera sea la 

fuente de financiamiento 



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 

Interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto de Ley N° 1209/2011-

CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional; Proyecto de Ley N° 

1553/2012-CR Ley que declara de interés nacional la realización de 

ferias agropecuarias en todo el territorio de la República y Proyecto de 

Ley N° 1163/2011-CR Ley de derecho a una alimentación adecuada y 

de Promoción de la Seguridad Alimentaria, Proyecto de Ley 2063/2012-

CR Ley que crea el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la Zona de Frontera; Proyecto de Ley 1993/2012-CR Ley de Protección 

Alimentaria y Nutricional 
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d) Que la Dirección General de Política de Inversión señala: 

e) No queda claro la definición de Proyectos Integrales, no explica los beneficios 

de la siembra de maíz, Trigo y Soya., solo por una posible crisis de alimentos 

a nivel mundial. 

f) Los proyectos integrales no constituyen Proyectos de Inversión Pública. 

g) El proyecto de Ley no señala en qué consiste las actividades de promoción de 

la comercialización. 

h) El proyecto no presenta una justificación para que las entidades del estado 

desarrollen actividades económicas a favor de la comercialización del maíz, 

trigo y soya. 

i) Que la Dirección Asuntos de Economía Internacional, Competencia y 

Productividad señala: 

j) El Proyecto de Ley viola el principio de subsidiario1 del Estado y afectaría la 

competencia en la economía nacional. 

k) En Conclusión emite opinión desfavorable respecto al proyecto de Ley. 

 

 

 

9. MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSION SOCIAL  

 

Mediante Of. N° 040-2013-MIDIS/GA  el Ministerio adjunta el Informe N° 054-

2013-MIDIS/SG/OGAJ elaborado por la Oficina General de Asesoría Jurídica 

conteniendo la opinión sobre el Proyecto de “Ley del Derecho a la Alimentación, 

Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional” . 

 

a) Que el ordenamiento Jurídico Nacional ha reconocido el derecho a la 

alimentación, mediante la ratificación de los instrumentos internacionales: 

Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de 

Derechos Económicos, sociales y Culturales, a través de los cuales se 

reconoce la relevancia de satisfacer los derechos económicos, sociales y 

culturales, considerando entre ellos al derecho a la alimentación. 

b) Respecto a las definiciones, principios y objetivos de la política de soberanía y 

seguridad alimentaria y nutricional contenidos en el Proyecto de Ley, el 

ordenamiento jurídico reconoce la política de Estado de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, a través Acuerdo Nacional contiene Políticas de 

Seguridad Alimentaria,, asimismo el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 

denominado Plan Binacional: El Perú hacia el 2021, precisa que el acceso 

                                                           
1
 Constitución Política , Articulo 60que delimita el rol empresarial del Estado. 



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 

Interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto de Ley N° 1209/2011-

CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional; Proyecto de Ley N° 

1553/2012-CR Ley que declara de interés nacional la realización de 

ferias agropecuarias en todo el territorio de la República y Proyecto de 

Ley N° 1163/2011-CR Ley de derecho a una alimentación adecuada y 

de Promoción de la Seguridad Alimentaria, Proyecto de Ley 2063/2012-

CR Ley que crea el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la Zona de Frontera; Proyecto de Ley 1993/2012-CR Ley de Protección 
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universal a servicios de calidad y la seguridad alimentaria son esenciales para 

superar la pobreza y garantizar la igualdad de oportunidad para todos.  

c)  Considera oportuno y apropiado el establecimiento de un dispositivo legal 

que brinde sustento y fuerza de Ley al derecho a la alimentación y nutricional.  

d) Solicita se elimine el término “soberanía alimentaria” y “alimentos 

provenientes básicamente  de l producción local, para evitar interpretaciones 

equivocadas que generen impactos en la política comercial del Perú y la 

calidad y cantidad de la producción y consumo de los alimentos nutritivos. 

e) Respecto a la creación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional consideran que sus funciones coinciden con las del Sistema 

Nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS), considera que las 

intervenciones del MIDIS, destinadas a aliviar la pobreza, desarrollar 

capacidades y generar oportunidades está contribuyendo a reducir la 

inseguridad alimentaria y nutricional en las poblaciones más vulnerables. 

Precisa que el Sistema de Seguridad Alimentaria focalizara sus 

intervenciones en la población que sufre de mayor inseguridad alimentaria en 

el país la cual es atendida por el MIDIS dentro del proceso de inclusión social 

a través del SINADIS. 

f) El Articulo V, numeral 1 de la Ley N° 29158, Ley organiza del Poder Ejecutivo, 

establece que las entidades del poder ejecutivo deben de evitar la duplicidad 

y superposición de funciones. El Articulo 5 de la Ley  27658; Ley Marco de 

Modernización de la Gestión del Estado, indica que para mayor eficiencia en 

la utilización de los recursos del estado se eliminara la duplicidad o 

superposición de competencias, funciones y atribuciones entre sectores, 

entidades o entre funcionarios y servidores 

g) Que las Funciones del SINASAN y el SINADIS coinciden, no se considera 

viable la creación del SINASAN. A fin de evitar duplicidad. 

h) Respecto al Fondo de Seguridad alimentaria, señala que la propuesta 

conllevaría a una iniciativa de gasto, lo que se encuentra proscrito en la 

Constitución Política 

i) Sobre las Infracciones y Sanciones, indica que según el principio de tipicidad 

solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones 

previstas expresamente en normas de rango de Ley mediante su tipificación 

como tales sin admitir interpretación extensiva o análoga. 

j) Conclusión: el Proyecto de Ley resulta no viable, en términos expuestos.      

 

Mediante Of. N° 040-2013-MIDIS/GA  el Ministerio adjunta el Informe N° 017-

2013-MIDIS/VMPES/DGPE elaborado por la Dirección General de Políticas y 



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 
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Estrategias conteniendo la opinión sobre el Dictamen de la “Ley del Derecho a la 

Alimentación, Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional”  

 

a) Sobre la definición de Soberanía Alimentaria, solicita se elimine el término 

“soberanía alimentaria” y “alimentos provenientes básicamente  de l 

producción loca”, para evitar interpretaciones equivocadas que generen 

efectos que perjudique la política comercial del Perú y la calidad y cantidad de 

la producción y consumo de los alimentos nutritivos. Eliminar el término 

“social” de la definición de “Seguridad Alimentaria”, alinearía esta definición 

con lo concordado en la Cumbre Mundial de Alimentación de 1996. 

 

b) Indica que existe duplicidad, pues el MIDIS atiende a la denominada 

“Población de Proceso de Desarrollo e Inclusión Social (PEPDIS) y que 

coinciden en gran proporción con las poblaciones que sufren de mayor 

inseguridad alimentaria. Hace mención de las acciones existentes: 

 

- La Estrategia nacional de Desarrollo e Inclusión Social “Crecer para Incluir” 

contempla cinco ejes de trabajo, articulado en los tres niveles de gobierno, 

atendiendo principalmente a la PEPDIS. Los ejes estratégicos se definen a 

partir de un enfoque de ciclo de vida: Nutrición Infantil, Desarrollo Infantil 

temprano, Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia, Inclusión 

Económica y protección del Adulto Mayor. Manifiesta que las políticas 

relacionadas con la Seguridad Alimentaria y Nutricional se enmarcan a lo 

largo de los cinco ejes de la Estrategia Nacional en especial en los ejes de 

Nutrición Infantil e Inclusión Económica 

 

- Desarrollo de Programas Sociales que contribuyen directamente al 

establecimiento y fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria se puede 

mencionar a Cuna Mas, Qali Warma, FONCODES, Juntos, Pensión 65. 

 

- Respecto a los Fondos, el artículo 23 de la Ley 29951, Ley de Presupuesto 

del Sector Público para  el año fiscal Creo el Fondo para la Inclusión 

Económica en Zonas Rurales (FONIE) cuyo objetivo cerrar la brecha de 

cobertura y calidad de servicios básicos generando un impacto en el 

bienestar y mejora de la calidad de vida en los hugares rurales, financia 

estudios de pre inversión y/o la ejecución de proyectos de infraestructura 

básica y mantenimiento. El cierre de brechas de infraestructura de 

servicios básicos contribuirá a facilitar las condiciones para el logro de la 

seguridad alimentaria en los territorios. 



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 

Interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto de Ley N° 1209/2011-

CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional; Proyecto de Ley N° 

1553/2012-CR Ley que declara de interés nacional la realización de 

ferias agropecuarias en todo el territorio de la República y Proyecto de 

Ley N° 1163/2011-CR Ley de derecho a una alimentación adecuada y 

de Promoción de la Seguridad Alimentaria, Proyecto de Ley 2063/2012-
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- La existencia de lineamientos para la gestión articulada  intersectorial e 

intergubernamental orientada a reducir la desnutrición crónica infantil, asi 

como para la focalización de intervención para el desarrollo productivo y la 

generación de ingresos de la población en proceso de inclusión. 

 

a) Las funciones: Coordinación, diseño, planificación, ejecución, seguimiento y 

evaluación – propuestas para el Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional coinciden en buena parte con las consideradas en el reglamento 

del Sistema nacional de Desarrollo e Inclusión Social (SINADIS). 

b) La Población sobre la cual el SINASAN focalizaría sus intervenciones – 

políticas estrategias y programas - coinciden en su mayoría con la población 

en proceso de desarrollo e inclusión social la cual MIDIS prioriza sus 

intervenciones. 

c) MIDIS sugiere NO duplicar o sobreponer esfuerzos que busquen garantizar la 

seguridad alimentaria y nutricional en las poblaciones más vulnerables. 

d) Sugieren que en artículo 8° se incluya al sector de Vivienda, Construcción y 

Saneamiento como miembro del Sistema. 

e) Eliminar en el artículo 21 “del sector agrario”, puesto que el SINADIS 

comprende todos los sectores. 

f) En el artículo 21° sugiere eliminar “que sufren de exclusión”, puesto que las 

poblaciones en proceso de desarrollo e inclusión social son atendidas por el 

MIDIS. 

g) El MIDIS considera necesario que el proyecto de Ley tome en consideración 

la existencia del SINADIS y precise de una manera más clara sus funciones 

intervenciones y funciones a ser atendidas por las instituciones públicas y 

privadas que conforma el SINASAN, para evitar duplicidad. 

 

10. GOBIERNO REGIONAL AREQUIPA 

Mediante Of. 3004-2012-GRA/SG el Gobierno Regional adjunta copia del 

Informe N° 979-2012-GRA/ORAJ que contiene la opinión sobre el Proyecto de 

Ley N° 1209/2011-CR Seguridad Alimentaria Nacional, indicando estar de 

acuerdo con el contenido del Proyecto de Ley. 

 

11. GOBIERNO REGIONAL APURÍMAC  

Mediante Of. 305-2012-GRAP/GRDE el Gobierno Regional alcanza a la 

Comisión el Informe N° 17-2012/GOB.REG. APURIMAC/GRDE/SGAPS.EBC 

que contiene la opinión técnica respecto al Proyecto de Ley N° 1209/2011-CR 

Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el proponen: 



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
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Con respecto al Artículo 3.- Definición y Alcances 

Señalan que al incorpora los conceptos de: Hábitos alimenticios, saludables, 

productos disponibles, acceso, uso, estabilidad, riesgo de inseguridad 

alimentaria, podría ampliarse a otros; sugiriendo se tomen en cuenta los 

siguientes contenidos: 

 

a) Para implementar los conceptos de hábitos alimenticios saludables, 

productos disponibles, acceso y uso; será propicio que se constituyan en los 

ámbitos distritales sobre todo rurales, los Centros Comunales de Seguridad 

Alimentaria (CECOSAs); para la coordinación y complementación de 

programas y proyectos, y evitarse la duplicidad y/o superposición de 

esfuerzos. 

 

b) Para implementar el concepto de estabilidad y/o sostenibilidad, en la etapa 

de operación y mantenimiento de los CECOSAs; será propicio constituir una 

instancia de administración, integrada por el gobierno local, la agencia 

agraria, el sector educación, el sector salud y el delegado de la sociedad 

civil local. 

 

Artículo 4.- Comisión Multisectorial Nacional 

Sugieren que “No solamente debe existir una Comisión Nacional Multisectorial 

de Seguridad Alimentaria; de manera análoga en cada departamento, se 

deberá crear una Comisión Regional Multisectorial de Seguridad Alimentaria, 

con la participación directa del Gobierno Regional, los Gobiernos Locales 

(provincias y distritales), el sector privado y la sociedad civil organizada.” 

 

Artículo 5.- De las Funciones 

Se sugiere se amplíe las funciones tomando en consideración lo  siguiente: 

 

a) La Comisión Regional Multisectorial de Seguridad Alimentaria, dentro de las 

medidas de implementación de la Estrategia Regional de Seguridad 

Alimentaria; promoverá la incorporación en el Programa de Inversión Pública 

Anual, de un Proyecto Especial de Seguridad Alimentaria Regional; como 

medida de prevención y dirigida con prioridad hacia poblaciones vulnerables o 

con riesgo de inseguridad alimentaria. 

 

 

12. GOBIERNO REGIONAL CUSCO 



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 

Interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto de Ley N° 1209/2011-

CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional; Proyecto de Ley N° 

1553/2012-CR Ley que declara de interés nacional la realización de 

ferias agropecuarias en todo el territorio de la República y Proyecto de 

Ley N° 1163/2011-CR Ley de derecho a una alimentación adecuada y 
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Mediante Of .N° 488-2012-GR-CUSCO/GRDE-DRAC/DPA el Gobierno 

Regional remite el Informe respecto al Proyecto de Ley N° 1209/2011-CR 

Seguridad Alimentaria Nacional, indicando: 

a) Al ser la Seguridad Alimentaria Regional un problema prioritario a tratar en el 

país, se sugiere que se incorpore en el artículo 4° al Consejo Regional de 

Seguridad Alimentaria (CORSA) 

b) Con respecto al Artículo 5: 

Inciso a) debería decirse “para el nivel nacional, regional y local”  

Inciso j) debe decir: “la reducción de la desnutrición crónica y la anemia. La 

obesidad es a consecuencia de la comida chatarra” 

c) Con respecto al artículo 6: debería decir: “priorización de obras de 

infraestructura y tecnificación de cosecha de agua para la eficiente 

utilización de riego, de las zonas que inciden en la alimentación nacional y la 

seguridad alimentaria. 

  

13. GOBIERNO REGIONAL HUANCAVELICA  

Mediante Of .N° 342-2012/GOB.REG.HVCA/PR el Gobierno Regional adjunta 

el texto de Proyecto de Ley N° 1209/2011-CR sobre Seguridad Alimentaria 

Nacional, con los aportes formulados por el Consejo Regional de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición (CRSAN), asimismo mediante Of. N° 371-

2012/GOB.REG.HVCA/PR adjuntan el Informe N° 152-2012/GOB.REG-

HVCA/PR-SG conteniendo la opinión Técnica  considerando que:  

 

Con respecto al Artículo 3: Definiciones sugieren sebe incorporarse lo que 

se advierte en letras negrita:  

 

a) Seguridad Alimentaria:  

“Se entiende por seguridad alimentaria al acceso físico económico y social 

oportuno y permanente a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para todos 

los individuos, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para 

satisfacer sus necesidades nutricionales y llevar una vida sana, sin correr 

riesgos de quedarse sin acceso a ellos. Esta definición incorpora los conceptos 

de promoción de hábitos saludables, acceso, uso y estabilidad en el 

suministro de los alimentos con pertinencia cultural, preferiblemente de 

origen nacional”. 

 

a) Vulnerabilidad o riesgo a la inseguridad alimentaria 



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 
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Conjunto de factores que determinan la propensión a sufirr una inadecuada 

nutrición o a que el suministro de alimentos se interrumpa al producirse una 

falta en el sistema de provisión generando inseguridad alimentaria.    

 

b) Disponibilidad 

La Disponibilidad de alimentos a nivel local, regional o nacional, tiene en cuenta 

la producción, las importaciones, el almacenamiento y la ayuda alimentaria. 

Para su estimación se tendrá en cuenta las pérdidas postcosecha  y las 

exportaciones. 

 

c) Estabilidad 

Se refiere a solventar las condiciones de inseguridad alimentaria transitoria de 

carácter cíclico o estacional, a menudo asociadas a las campañas agrícolas, 

tanto por la falta de producción de alimentos en momentos determinados del 

año, como por el acceso a recursos de las poblaciones cuyos ingresos 

dependen de ciertos cultivos. En este componente son importantes: la 

existencia de almacenes o silos en buenas condiciones, así como la posibilidad 

de contar con alimentos e insumos de contingencia para época de déficit 

alimentario.  

 

d) Acceso y Control  

Tiene en cuenta el acceso y control sobre los medios de producción (tierra, 

agua, insumos, tecnología conocimiento) y a los alimentos disponibles en el 

mercado. La falta de acceso y control es frecuentemente la causa de la 

inseguridad alimentaria, y puede tener un origen físico (cantidad insuficiente de 

alimentos debido a varios factores, como son el aislamiento de la población, la 

falta de infraestructuras, entre otros) o económico (ausencia de recursos 

financieros para comprarlo, debido a los altos precios o a los bajos ingresos).    

 

e) Consumo y utilización biológica de los alimentos 

Se refiere a que las existencias alimentarias en los hogares respondan a las 

necesidades nutricionales, a la diversidad, a la cultura y las preferencias 

alimentarias. También tiene en cuenta aspectos como la inocuidad de los 

alimentos, la dignidad de la persona, las condiciones higiénicas de los hogares 

y la distribución con equidad dentro del hogar. La utilización biológica está 

relacionada con el estado nutricional, como resultado del uso individual de los 

alimentos (ingestión, absorción y utilización). La inadecuada utilización 

biológica puede tener como consecuencia la desnutrición y/o mal nutrición. Con 

frecuencia se toma como referencia el estado nutricional e los niños y niñas, 



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 
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CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional; Proyecto de Ley N° 

1553/2012-CR Ley que declara de interés nacional la realización de 
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pues las carencias de alimentación o salud en estas edades tienen graves 

consecuencias a largo plazo y a veces permanentes. 

 

Consideran debe incluirse los Principios los cuales podrían ser:  

Artículo 4. Principios   

a) Derecho a la alimentación reconocido como un derecho fundamental 

 Definido como “el derecho a la alimentación adecuada, se ejerce cuando 

todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso 

físico y económico, en todo momento, a una alimentación adecuada o a 

medios para obtenerla”, es decir es el derecho de toda persona a estar 

protegida contra el hambre, siendo responsabilidad de los Estados 

garantizar su ejercicio pleno”.  

b) Solidaridad 

 Las acciones encaminadas a la seguridad alimentaria y nutricional deben 

priorizar la dignidad de las personas. Asimismo, deben fomentar la 

identificación de los miembros de la sociedad a sentir como propio el 

problema de inseguridad alimentaria y nutricional, que afecta a gran 

porción de la población en situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad. 

c) Transparencia 

 Las intervenciones están basadas en evidencias, con mecanismos de 

monitoreo y evaluación permanentes, fomentando la transparencia en el 

gasto público y la rendición de cuentas, considerando la satisfacción de la 

población.  

d) Soberanía alimentaria 

 Se entiende por soberanía alimentaria, como el derecho de los pueblos, las 

naciones o las uniones de países a definir sus políticas agrícoclas y de 

alimentos, sin ninguna practica desleal en el comercio internacional. La 

soberanía alimentaria organiza la producción y el consumo de alimentos 

acorde con las necesidades de las comunidades locales, otorgando 

prioridad a la producción para el consumo local y doméstico. Proporciona 

el derecho a los pueblos a elegir lo que comen y de qué manera quieren 

producirlo. La Soberanía alimentaria incluye el derecho a proteger y regular 

la producción nacional agropecuaria ya a proteger el mercado doméstico 

de prácticas desleales en el comercio de excedentes agrícolas y de las 

importaciones abajo precio de otros países. Reconoce así mismo los 

derechos de las mujeres campesinas. La gente sin tierra, el campesinado y 

la pequeña agricultura tienen que tener acceso a la tierra, al agua, a las 

semillas y a los recursos productivos, así como a un adecuado suministro 

de servicios públicos.  
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e) Tutelaridad  

 Por mandato constitucional, el Estado debe velar por la seguridad 

alimentaria y nutricional de la población, haciendo prevalecer la soberanía 

alimentaria y la preeminencia del bien común sobre el particular. 

f) Equidad 

 El Estado debe generar las condiciones para que la población sin distinción 

de género, etnia, edad, nivel socio económico y lugar de residencia, tenga 

acceso seguro y oportuno a los alimentos.  

g) Integralidad  

 La Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional, debe tener carácter 

integral, incluyendo los aspectos de disponibilidad, acceso físico, 

económico, social, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos. 

Para su implementación se toma en cuenta lo que en materia de 

ordenamiento territorial, diversidad cultural, educación, salud, protección 

ambiental, recursos hídricos y productividad establece la Constitución 

Política de la República, las leyes y las políticas públicas. 

h) Sostenibilidad 

 La seguridad Alimentaria y Nutricional se basa en un conjunto de factores 

de carácter sostenible, que garantizan el acceso físico económico, social, 

oportuno y permanente a una alimentación adecuada en cantidad y 

calidad, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen nacional, para 

su adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida 

saludable y activa. El factor productivo, se basa en modelos sostenibles 

que respetan la diversidad biológica y cultural y protegen los recursos 

naturales. 

 La sostenibilidad se garantiza, además, mediante las normas, políticas 

públicas e instituciones necesarias dotadas de los recursos financieros, 

técnicos y humanos necesarios. 

i) Precaución 

 La importación de alimentos genéticamente modificados (materia prima y 

terminados) están sujetos al etiquetado respectivo y a las regulaciones que 

las leyes específicas establecen, garantizando su trazabilidad e inocuidad. 

Al importador le corresponde comprobar, ante las entidades públicas 

correspondientes, dicha trazabilidad e inocuidad. Para proteger el 

germoplasma nativo, se regula la importación, experimentación y cultivo de 

semillas genéticamente modificadas, mediante la emisión de las leyes 

respectivas, en concordancia con los Convenios y Protocolos que el 

Estado es signatario  

j) Descentralización 
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El Estado traslada de acuerdo a su competencia, capacidades de decisión, 

formulación y manejo de recursos a los ámbitos departamental, local y 

comunal, creando las normas e instituciones que sean necesarias. 

k) Participación ciudadana  

 El Estado promueve la participación de la población en la formulación, 

ejecución y seguimiento de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 

las políticas sectoriales que de ella se deriven.  

 

Sugieren que en el artículo respectivo (4° del Proyecto de Ley) en lo que se 

refiere a los miembros de la Comisión Multisectorial, debe incluirse al: 

- Ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento. 

- Un representante del Colegio de Nutricionistas del Perú. 

- Un representante de la Asociación Nacional de Productores 

- Un representante de las Comunidades Campesinas. 

- Un represente de las Comunidades Nativas y Étnicas.  

 

Con respecto al artículo correspondiente a Funciones (5° en el Proyecto de ley) 

las siguientes sugerencias: 

 

Art _ De las Funciones: 

1. Fusionar los literales h) y j) pudiendo quedar el texto siguiente: 

“h)  Promoción de hábitos alimenticios saludables en la población, 

prioritariamente con productos locales y elaborar estrategias adecuadas 

para disminuir y/o acabar con la dependencia alimentaria. 

 

2. Incorporar un literal para considerar como función: 

“Promover condiciones adecuadas para el consumo inocuo de 

alimentos en el hogar y en la comunidad “ 

 

Proponen como redacción del artículo 6° del Proyecto de Ley  el siguiente: 

Priorización de programas y proyectos integrales del sistema productivo en las 

zonas que incidan en la producción nacional y la seguridad alimentaria. 

 

“El Gobierno Central, los Gobiernos Regionales y Locales, priorizarán la 

implementación de programas y proyectos integrales para la seguridad 

alimentaria y nutrición, así como para el fortalecimiento del sistema productivo 

que tenga incidencia en la alimentación y seguridad alimentaria nacional, como 

instrumento de desarrollo e inclusión social y económica, teniendo como 

prioridad a las regiones más vulnerables del país. El Ministerio de Economía y 
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Finanzas y el CEPLAN adecuarán los instrumentos metodológicos para la 

formulación y evaluación de proyectos de inversión pública en seguridad 

alimentaria y nutrición” 

 

Proponen además la incorporación de los siguientes    artículos:  

  

“Artículo __ Seguridad Alimentaria y ordenamiento territorial  

 

 Para Garantizar la seguridad alimentaria el Gobierno central, Regional y 

Local, priorizarán el desarrollo local y desarrollo rural, mediante el 

ordenamiento territorial con los enfoque de cuenca y de corredores 

económicos, en el ámbito de su jurisdicción. 

 

 Artículo__ Del Financiamiento de la Seguridad Alimentaria 

 El Ministerio de Economía y Finanzas, los Gobiernos Regionales y 

Locales, garantizarán la asignación anual de recursos financieros 

suficientes para el  financiamiento y ejecución de los programas y 

proyectos de seguridad alimentaria. 

 

 Artículo__ Informe Anual al Congreso de la República 

 El Presidente del Consejo de Ministros en su condición de Presidente de la 

Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria informa anualmente al 

Pleno del Congreso de la República la política, planes y avances en 

materia de seguridad alimentaria en el país.” 

 

Sugieren la redacción del artículo 8 el siguiente: 

 Norma Reglamentaria 

 “El Poder Ejecutivo reglamentará de manera participativa y concertada la 

presente norma dentro de los noventa (90) días posteriores a su 

publicación.” 

 

Concluyen refiriendo que consideran que el Proyecto debería ser aprobado por 

el Congreso de la República por ser una necesidad pública de los pueblos más 

olvidados, toda vez que el proyecto en estudio, reconoce la necesidad de crear 

la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria, como una instancia que 

permita coordinar las acciones de la Ley de Seguridad Alimentaria en el país, 

toda vez que existe una carencia de este tipo de Ley que beneficie a las 

poblaciones más olvidadas del país, donde la seguridad alimentaria es utopía, 

por falta de apoyo del Gobierno en sus tres niveles siendo necesario facultar a 
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los gobiernos regionales y locales la priorización de proyectos productivos, que 

para su operatividad debe ser flexibilizado por el SNIP y no poner trabas 

innecesarias que permita involucrar a la población rural en el desarrollo como 

instrumento de una afectiva inclusión social productiva. 

 

Hacen hincapié que al margen de los integrantes de la Comisión Multisectorial, 

debería formarse el Consejo y/o Comité para la seguridad alimentaria, como un 

estamento que operativice las funciones asignadas a la Comisión; además 

permitirá una mayor coordinación con los diferentes sectores involucrados, 

enfatizando salud  y educación y como un sector horizontal al Ministerio de 

Agricultura, porque no hay un buen aprendizaje de los niños si este no está 

bien alimentado, no existe un buen rendimiento de las hrs/hombre, si el 

individuo no está bien alimentado y si no existe una dieta balanceada de 

alimentos no habrá una buena salud. 

 

14. GOBIERNO REGIONAL HUÁNUCO 

 

Mediante Of .N° 523-2012-GR.HCO/PR el Gobierno Regional adjunta el Oficio 

N° 1495-2012-GR-DRA-HCO emitido por la Dirección Regional de Agricultura 

anexando la opinión técnica al Proyecto de Ley N° 1209/2011-CR sobre 

Seguridad Alimentaria Nacional, expresando que: 

a) Se debe mejorar el contenido del proyecto de ley, porque si otorga rango de 

ley al DS N° 118-2002, que crea la Comisión Multisectorial de Seguridad 

Alimentaria, se estaría avalando todo el contenido son sus 12 artículos, lo 

cual es incoherente porque en los siguientes artículos proponen agregar más 

miembros y más funciones a la Comisión.  

b) Proponen incluir el artículo correspondiente a las funciones las siguientes:  

- Promover que los proyectos productivos sean rentables. Modernos, 

competitivos y sostenibles económico, social y ambientalmente con 

enfoque de manejo de cuencas, para lograr la seguridad alimentaria 

nacional. 

- El uso de los recursos públicos en la administración pública, deberá estar 

sometida a la medición del cumplimiento de las funciones asignadas y la 

obtención de resultados, los cuales serán evaluados periódicamente. 

- La concertación de alianzas con las instituciones públicas y privadas, 

municipios y organizaciones de productores, para el desarrollo e acciones 

articuladas para potencias la producción y productividad agropecuaria y 

garantizar la seguridad alimentaria, su financiamiento preferentemente 

deberá ser asumida por los gobiernos locales en sus ámbitos 
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correspondiente, en cumplimiento del artículo 139° de la Ley 27972 Ley 

Orgánica de Municipalidades” 

 

15. GOBIERNO REGIONAL ICA 

Mediante Of .N° 566-2012-GORE ICA/PR el Gobierno Regional adjunta el 

Oficio N° 847-2012-GORE-ICADRA/DPA cursado por la Dirección Regional de 

Agricultura Ica, en el cual se adjunta la opinión técnica del Proyecto de Ley N° 

1209/2011-CR sobre Seguridad Alimentaria Nacional, expresando que: 

Se hace oportuna y necesaria la promulgación del proyecto de ley bajo análisis 

por ser de interés nacional que garantizará el uso de una base legal para la 

seguridad alimentaria de nuestro país. 

Asimismo proponen: 

a) Se incorpore como una de las funciones de la Comisión: 

a. “Promover el consumo de alimentos naturales o de origen primario” 

b) Dentro del análisis de motivo, refieren, es oportuno hacer una apreciación 

sobre el incremento de ofertas de alimentos que no prestan las garantías de 

inocuidad y que estos pueden estar poniendo en riesgo la salud del 

consumidor como son la oferta de alimentos de proceso artesanal sin 

condiciones mínimas de inocuidad y que vienen ofertándose 

indiscriminadamente sin el control de inocuidad respectiva. 

c) Sugieren es oportuno que se tome en cuenta la oferta de alimentos cuyo 

origen son los productos transgénicos que merecen un especial análisis.    

 

 

16. GOBIERNO REGIONAL JUNÍN 

Mediante Of .N° 431-2012-GRJORAJ  el Gobierno Regional adjunta la opinión 

técnica del Proyecto de Ley N° 1209/2011-CR sobre Seguridad Alimentaria 

Nacional, expresando que: 

 

- Resulta acertado el Proyecto en cuanto a su objeto, definiciones, creación de 

la Comisión Multisectorial, ya que tiene como finalidad mejorar la calidad de 

vida y la salud de las personas, mediante mecanismos de seguridad 

alimentaria nacional. 

 

- Sin embargo, precisan que  

a) Al no incluir la composición de la Comisión Multisectorial, ninguna 

autoridad regional y local, la deslegitima desde la perspectiva del proceso 

de descentralización; y  
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b) Se omite el rol de los Gobiernos Regionales y Locales en la 

implementación de los mecanismos de seguridad alimentaria. 

 

17. GOBIERNO REGIONAL LAMBAYEQUE 

Mediante Of .N° 962-2012-GR.LAM./PR el Gobierno Regional adjunta copia de 

los Oficios N°711-2012.GR.LAM./ORAJ y N°  1283-2012-GR.LAM./GRA-DEPA  

emitidos por la Oficina Regional de Asesoría Jurídica y Gerencia Regional de 

Agricultura respectivamente, los cuales contienen la opinión técnica del 

Proyecto de Ley N° 1209/2011-CR sobre Seguridad Alimentaria Nacional, 

expresando que con las propuestas formuladas, se imprimirá mayor dinamismo 

y pragmatismo en la articulación con las instituciones que realizan acciones de 

seguridad alimentaria, así como dará sostenibilidad a dichas propuestas, por lo 

que aseguran su viabilidad y aplicación. 

 

Las propuestas que emiten son las siguientes: 

a) Se debe implementar políticas tendientes a evitar que las áreas destinadas 

al quehacer agropecuario, que permiten al abastecimiento de alimentos 

para la población, se cambien de rumbo y sean dedicadas a la construcción 

de viviendas por el crecimiento vertiginoso de la población, proponiendo 

más bien la expansión urbana hacia zonas eriazas, que sería lo ideal para n 

o afectar el aparato productivo en materia alimentaria del país. 

b) En cuanto a términos:  

Dice: Promoción de hábitos alimenticios; debiendo decir “Hábitos 

Alimentarios” 

c) En relación a la Comisión Multisectorial   

Artículo 4. Así como se señala la Comisión Multisectorial nacional en el 

Nivel Central, debe considerarse la Comisión Multisectorial regional, para 

darle sostenibilidad a la propuesta, debiendo estar constituida por: 

- Presidente Regional   

- Responsable del CONECTAMEF 

- Gerentes Regionales (Salud, Educación, agricultura, programas sociales, 

Desarrollo Productivo, Vivienda y saneamiento, Trabajo y Promoción del 

Empleo, Turismo, Transporte y Comunicaciones, PRONAA, 

Representantes de la sociedad civil, ONG´s, La Mesa de Lucha contra la 

pobreza, etc) 

d) Con relación a las Funciones a incluir: 

- Vigilar y monitorear las acciones de seguridad alimentaria en sus cuatro 

dimensiones: Acceso, Uso y Consumo y Disponibilidad de acuerdo a las 

normas. 
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- Articular con las instituciones que realizan acciones de seguridad 

alaimentaria para desarrollar trabajo concertado. 

- Impulsar el Plan Educativo Comunicacional Nacional con enfoque de 

interculturalidad y de adaptación regional. 

- Considerar acciones fiscalizadoras concertadas con lo sectores 

involucrados a las Plantas productoras de sal yodada en toda su cadena 

productiva para asegurar la ingesta de yodo, micronutriente fundamental 

para el ser humano así como de las plantas productoras de alimentos 

para programas sociales. 

- Establecer convenios interinstitucionales que favorezcan las acciones en 

materia de seguridad alimentaria. 

- Definir intervenciones en seguridad alimentaria de acuerdo a la dimensión 

y su competencia. 

- Promover investigaciones en seguridad alimentaria impulsando el apoyo 

de la cooperación externa y otros operadores nacionales. 

- Diseñar e implementar programas y proyectos de seguridad alimentaria. 

- Implementar un programa Educativo Comunicacional de seguridad 

alimentaria. 

- Promover la provisión de agua segura en las zonas rurales de costa y 

sierra. 

- Implementar programas de complementación alimentaria con productos 

regionales para impulsar el desarrollo local y el consumo de alimentos e 

la zona y asegurar la ingesta y aprovechamiento de las raciones. 

- Propiciar ferias de intercambio y comercialización entre productores de 

subsistencia, propiciando la asociatividad. 

- Implementar un sistema de vigilancia en seguridad alimentaria a nivel 

nacional y regional para vulnerar los nudos críticos oportunamente. 

- Fortalecer las competencias de los docentes en alimentación y nutrición 

así como en prácticas saludables de higiene y manipulación de alimentos. 

- Fomentar la participación de la población en las acciones de vigilancia de 

la seguridad alimentaria. 

e) Respecto a las funciones descritas en el artículo 5° del Proyecto sugieren: 

- Dice elaborar estrategias adecuadas para disminuir y/o acabar con la 

dependencia alimentaria. Sugieren diga: Elaborar e implementar 

estrategias concertadas para disminuir y erradicar la dependencia 

alimentaria. 

- Dice: La reducción de la anemia, obesidad y sobrepeso; sugieren diga: 

“Se plantee programas de intervención educativa alimentaria nutricional 
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con enfoque por etapas de vida e interculturalidad” toda vez que se en la 

redaccón del proyecto se está formulando el texto como una función. 

- Dice: Promover el conocimiento de los contenidos, objetivos y principios 

de la  estrategia nacional de Seguridad Alimentaria. Sugieren diga: la 

“Implementación” de manera que no quede únicamente en conocer las 

mismas sino se implemente para lograr los objetivos propuestos.  

- En cuanto a las facultades de la Comisión Multisectorial sería importante 

que se tenga también un rol sancionador a quienes incumplen las normas 

técnicas para la producción de alimentos.  

 

18. GOBIERNO REGIONAL PASCO 

Mediante Carta N° 106-2012-G.R.PASCO-GGR./GRDE el Gobierno Regional 

remite la opinión técnica favorable del Proyecto de Ley N° 1209/2011-CR 

sobre Seguridad Alimentaria Nacional, formuladas por la Dirección Regional de 

Producción y la Dirección Regional de Agricultura, porque conllevará a una 

mejor planificación en el país dictando políticas y programas adecuados sobre 

la inseguridad alimentaria. Asimismo presentan las siguientes propuestas: 

a) Referente al artículo 1° sugieren la siguiente redacción: 

- Objetivo: 

- Conjunto de actividades que integran la seguridad alimentaria y la 

consecución de hábitos nutricionales y de vida saludables. 

b) Con relación al artículo 3° refieren que no se debe obviar los requisitos que 

deben reunir para considerarse seguros los alimentos en general que se 

pongan en el mercado, sin perder de vista, que esta seguridad alcanza a 

los consumidores con necesidades alimenticias de las regiones más 

vulnerables del país. Igualmente se establece, con carácter primordial, el 

requisito ineludible de que los operadores económicos no podrán poner en 

el mercado productos que no sean seguros.   

De prioridad siempre destacar los productos nacionales y tradicionales 

dados la importancia que alcanza por ser proteicos y vitamínicos, y se 

debe implementar con laboratorios a las regiones a fin de acreditar la 

calidad de estos productos originarios de las distintas regiones.  

c) Respecto al artículo 6° están plenamente de acuerdo con la fórmula legal 

propuesta, destacando además que para que se concreto lo estipulado 

debe ejecutarse la transferencia económica oportuna según los 

requerimientos de los gobiernos regionales y locales a fin que promuevan y 

prioricen mediante esta ley proyectos que conlleven a la Seguridad  

Alimentaria Nacional.   
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19. GOBIERNO REGIONAL PIURA 

Mediante Of .N° 334-2012-GRP-100000  el Gobierno Regional adjunta sus 

aportes y sugerencias al Proyecto de Ley N° 1209/2011-CR sobre Seguridad 

Alimentaria Nacional, expresando los siguientes: 

a) Con respecto al Artículo 4° sugieren se añada en la Comisión 

Multisectorial los siguientes incisos: 

q. Presidente de la REMURPE 

r. Representante de CONVEAGRO 

b) Con respecto al Artículo 5° De las funciones 

Son funciones de la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria 

En los incisos c,h,i y j. 

c). Fomentar la concertación, planificación y conciliación de 

políticas regionales de seguridad alimentaria, que guarden relación 

a la estrategia nacional de seguridad alimentaria, respetando los 

patrones culturales y sociales respecto a la producción y consumo 

de alimentos locales. 

h). La promoción de hábitos alimenticios saludables en la promoción. 

Agregar y sensibilización luego de promoción. 

i). Elaborar estrategias adecuadas para disminuir y/o acabar con la 

dependencia alimentaría. Agregar y promover y posicionar la 

soberanía alimentaria. 

l). Promover la participación armónica de las mujeres rurales en el 

diseño y ejecución de las políticas, programas y proyectos 

relacionados a la estrategia de seguridad alimentaria en el espacio 

Nacional, Regional y Local. 

ll). Promover la articulación en los tres niveles de gobierno 

(nacional, regional y local) respecto a los temas de alimentación y 

nutrición. 

m). Adecuar los programas y proyectos nacionales relacionados a 

la complementación alimentaria y nutricional, con enfoque de 

interculturalidad y en función de la gestión por resultados en los 

ámbitos nacional, regional y local.  

n). Promover y facilitar el fortalecimiento de  capacidades de los 

organismos responsables. 

c) En lo que se refiere al Artículo 6 proponen: Priorización de 

infraestructura social (puestos de salud, colegios, salas de 

estimulación temprana, etc.) y productiva (carreteras, caminos 

rurales, puentes, etc.) y tecnificación del riego y de actividades 
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acuícolas, en las zonas que incidan en la alimentación nacional y la 

seguridad alimentaria. 

El Gobierno Central, Regional y Local, priorizará las obras de 

infraestructura del sector agrícola, salud, educación y acuicultura, 

equipamiento de sistemas de refrigeración, así como la asistencia 

técnica y financiamiento en las zonas que tengan incidencia en la 

alimentación nacional y seguridad alimentaria, como instrumento 

desarrollo e inclusión social productiva de las zonas olvidadas del país, 

que conduzca a reducir la desnutrición crónica infantil y la anemia 

y mejorar el acceso digno de las personas a su alimentación diaria. 

d) Proponen además se incorpore un artículo más, cuyo texto sería:  

 

Artículo ___: Promover y fortalecer los canales de comercialización 

principalmente en las zonas vulnerables y la asociatividad. 

El Gobierno Central, Regional y Local promoverá y fortalecerá los 

canales de comercialización, otorgando beneficios a aquellos 

productores y/o empresarios que lleven sus productos de buena 

calidad (verduras, granos, pescado, frutas, etc.) a zonas de 

pobreza, especialmente de la sierra del Perú. 

Así como se impulsará la asociatividad de los pequeños 

productores agropecuarios y acuícolas.  

 

20. GOBIERNO REGIONAL SAN MARTÍN  

Mediante Of .N° 2148-2012-GRSM/SG el Gobierno Regional alcanza la opinión 

técnica del Proyecto de Ley N° 1209/2011-CR sobre Seguridad Alimentaria 

Nacional, expresando lo siguiente: 

1.  Con respecto al Artículo 3° Definiciones: opinan que debe incorporarse 

algunos conceptos importantes que tiene que ver con el nivel de 

organización social: 

a. A nivel regional o nacional, la seguridad alimentaria tiende a 

equipararse con la suficiencia del balance nacional de alimentos o la 

suficiencia de los suministros de alimentos disponibles para cubrir las 

necesidades de la población. El grado de seguridad alimentaria 

nacional presume que existe igual acceso para todas las regiones o 

clases sociales. 

b. A nivel familiar, la seguridad alimentaria se refiere a la capacidad de las 

familias para obtener los alimentos suficientes para cubrir sus 

necesidades 

nutricionales, ya sea produciéndolos o comprándolos. El suministro de 
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alimentos a nivel familiar depende de varios factores, tales como: los 

precios de los alimentos, la capacidad de almacenamiento y las 

influencias 

ambientales. 

 Aunque la seguridad alimentaria a nivel nacional es importante, ello no 

determina automáticamente la de todos los hogares, pueden existir 

familias pobres que no son capaces de producir o no tienen el poder 

adquisitivo para obtener los alimentos. 

c. El concepto de seguridad alimentaria a nivel individual es menos 

empleado e implica una ingesta de alimentos y absorción de nutrientes 

adecuados que cubran las necesidades para la actividad, la salud, el 

crecimiento y el desarrollo. La ingestión de alimentos del individuo 

depende además de la disponibilidad, los conocimientos nutricionales, 

la ocupación o estilos de vida y las relaciones económicas y culturales 

dentro y fuera del hogar. 

2. En relación al Artículo 5° De las funciones:  

- Deben ser de definición de políticas y estrategias y con carácter 

vinculante, por lo tanto las funciones de promover, fomentar, presentar 

o preparar no tienen sentido. Por otro lado, no está en las posibilidades 

de una Comisión responsabilizarse de reducir la anemia, la obesidad y 

el sobrepeso. 

-  Las funciones también deben estar orientadas a asegurar suministros 

suficientes de alimentos, mantener la estabilidad de los suministros y 

asegurar el acceso a los suministros de alimentos a todos los 

consumidores. 

a. El suministro suficiente de alimentos es un requisito esencial para el 

bienestar nutricional, depende del volumen de producción, de ia 

reducción de las pérdidas poscosechas, del volumen de las 

importaciones y exportaciones. A nivel del hogar esto adquiere otros 

matices y se relaciona con la disponibilidad de alimentos en los 

mercados locales o de la producción local o familiar, en la cual los 

efectos del clima desempeñan una función fundamental y hace que 

existan variaciones estacionales. 

b. Para lograr la estabilidad de los suministros debe existir estabilidad de 

la producción y de los precios entre las diferentes zonas. 

c. El acceso material a los alimentos es esencia!. La carencia de acceso 

puede ser económica (pobreza, altos precios de los alimentos, falta de 

créditos) y física (pobres carreteras o infraestructura de mercado). 
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La capacidad de los hogares para acceder a los alimentos que pueden 

ofrecer el mercado y otras fuentes, depende de los niveles de ingresos 

y de los precios. Una vez que se tenga acceso a los alimentos, otros 

elementos tales como el deseo de comprar alimentos específicos 

disponibles o de cultivarlos para e! consumo doméstico, los hábitos 

alimentarios, los conocimientos sobre nutrición y la forma de 

preparación de los alimentos influirán en el consumo de éstos y, por 

ende, en el bienestar nutricional, que es en sí el objetivo final de la 

seguridad alimentaria. 

 

3. Refieren en su opinión que, la seguridad alimentaria no puede evaluarse 

solamente con indicadores de disponibilidad y acceso, pues su objetivo 

final es el bienestar nutricional de la población, de ahí que sea necesario 

para llegar a un análisis integral conocer el estado nutricional de la 

población, que aunque no depende solamente de la seguridad alimentaria 

porque es en conjunto una expresión reconocida de calidad de vida, si está 

muy influido por ella. 

Debido a que la inseguridad alimentaria no repercute de inmediato en la 

población, los indicadores del estado de nutrición más adecuados son los 

indicadores de tendencia histórica. Entre ellos los más utilizados son: 

a. Porcentaje de niños con bajo peso al nacer (menos de 2 500 g). 

b. Porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición. 

c. Porcentaje de escolares de 7 años con déficit de talla para la edad en 

relación con los valores de referencia. 

                  d. Tasas de mortalidad infantil y preescolar. 

e. Porcentaje de adultos con déficit energético crónico, según el índice de 

masa corporal. 

Estos indicadores a pesar de afectarse de forma más tardía, permiten clasificar 

a los grupos de población según la gravedad de los problemas nutricionales y 

fijar prioridades de intervención que serán de utilidad para los programas de 

seguridad alimentaria. 

4. Como se ve, la segundad alimentaria es un concepto amplío. Aparte de 

considerar la disponibilidad y la suficiencia de alimentos, debe definir como 

población objeto 3 grandes grupos: 

a. Grupos vulnerables, los que por su condición biológica son más susceptibles 

a una ingestión deficitaria de alimentos (embarazadas, mujeres que lactan, 

niños, ancianos). 

b. Grupos en riesgo, integrados por la población con dificultades para acceder 

a los alimentos por su bajo ingreso familiar. 
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c. Grupos con estado nutricional crítico, población con deficiencia energética 

crónica de segundo y tercer grados. 

Los sistemas regionales y locales de seguridad alimentaria deben identificar 

estos 3 grupos y apoyarse en los sistemas de información para tomar 

decisiones y evaluar el impacto de éstas. 

Señalan finalmente que para evaluar los efectos de las políticas y programas 

de segundad alimentaria monitorear el cambio, se necesita un número 

reducido de indicadores, y la capacidad institucional es una condición 

necesaria. El marco político en que se desenvuelvan las estrategias de 

seguridad alimentaría es también muy importante y es dentro de éste 

deberían fijarse las condiciones para lograr la seguridad alimentaria y los 

indicadores adecuados para evaluarla. 

 

21. GOBIERNO REGIONAL TUMBES   

Mediante Of .N° 566-2012-GOB.REG.TUMBES-DRAT-DCA-D el Gobierno 

Regional opina respecto al Proyecto de Ley N° 1209/2011-CR sobre Seguridad 

Alimentaria Nacional, lo siguiente: 

Que los principales problemas de inseguridad alimentaria se dan por los bajos 

niveles de ingresos y uso inadecuado en alimentos por parte de la población, 

por lo que el Estado debe comprometerse a garantizar el ejercicio de los 

derechos a la alimentación para que sus habitantes mejoren su calidad de vida, 

sean libres e influyan en las decisiones que los afectan. Es ese sentido opinan 

que además de priorizar obras de infraestructura y tecnificación de riego en las 

zonas que inciden en la alimentación y la seguridad alimentaria, se debe 

considerar la ejecución de proyectos productivos, construcción de 

infraestructura económica y social, en el marco de un desarrollo integral que 

incluya asistencia técnica, capacitación y aspectos de competitividad en 

mercados regionales, nacionales e incluso internacionales.  

 

22. FEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES EN MERCADOS DEL 

PERU – (FENATM) 

 

Mediante Carta de fecha 18 de febrero del 2013, La Federación Nacional de 

Trabajadores en Mercados del Perú – (FENATM) opina respecto al Proyecto de 

Ley N° 635/2011-CR sobres el Derecho a la Alimentación, Soberanía y 

Seguridad Alimentaria y Nutricional, en lo siguiente: 

Que los Mercados de Abastos son un eje articulador entre los productores 

agrarios y los consumidores garantizando el abastecimiento permanente de las 

familias principalmente de aquellos de menores recursos económicos. 
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Solicita ser incorporado como miembro del Consejo Nacional de Soberanía 

Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional, en el Consejo Técnico 

Sectorial. 

 

23. COLEGIO DE INGENIERO DEL PERU, CONSEJO DEPARTAMENTAL DE 

LIMA, CAPITULO DE INGENIERIA AGRONÓMICA Y ZOOTECNIA 

 

Mediante Oficio N° 740-2012/2013/DC/LCMP/ corre traslado trasladado Oficio 

CIAZ N° 006-2013/CDL-CIP, mediante el cual solicitan ser considerados en el 

Proyecto de Ley y Dictamen de Seguridad Alimentaria. Manifiestan que el 

Capitulo de Industrias Alimentarias solo ve temas de los alimentos en la fase de 

procesamiento, mientras el Capítulo de INGENIERIA AGRONÓMICA Y 

ZOOTECNIA tiene que ver con los sistemas de producción, cultivos, ganadería, 

cosecha, pos cosecha y comercialización. Solicitan ser incorporados en el 

consejo. 

 

24. GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO 

 

Gerencia Regional de Desarrollo Social. 

Mediante Oficio N° 89-2012 GR CUSCO/GRDS, presenta los alcances del 

Proyecto de Ley de Soberanía, seguridad Alimentaria y Nutricional, del Consejo 

regional de Seguridad Alimentaria del Cusco – CORSA 

El Corsa cusco es un consejo que esta en proceso de establecer sus 

Estrategias de Seguridad Alimentaria, realizan trabajo colectivo, esta 

conformado por el Presidente Regional, quien lo Preside y lo integran 

aproximadamente 20 organizaciones. 

a) Los aportes son Se incorpore el concepto de seguridad alimentaria, 

definida por la FAO, Cumbre Mundial de la Alimentación, Roma 1996. 

b) Se Modifica la definición de vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, por 
riesgo de la seguridad alimentaria. 

c) “ Conjunto de factores que podrían afectar el acceso material y económico 

de alimentos suficientes inocuos, nutritivos y constantes, para los 

individuos, así como la utilización adecuada para satisfacer sus 

necesidades nutricionales”  

 

d) En el articulo 4 inciso “b” Se incorpora la palabra niñez, en reemplazo de 
niños menores de 05 años y niños en etapa escolar. 
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e) En el articulo 4 inciso “g” Se incorpora la frase “para asegurar la soberanía 

alimentaria, seguridad alimentaria y nutricional” para completar el inciso 

 

f) En el articulo 4 inciso “i” Se agrega “y coordinada de la sociedad civil, 
organizaciones sociales de base e instituciones vinculadas a la seguridad 
alimentaria, para la vigilancia del cumplimiento de las normas asociadas a 
la soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y nutricional” 

g) En el articulo 8 Incorporar mayor representatividad de los gobiernos locales 

del Norte, Centro y Sur del país) 

 

h) Articulo 9 La representividad de la sociedad civil, deberá recibir una 

asignación que cubra gastos de participación (asignación de viáticos). 

i) Articulo 10 Se agrega un inciso referido a: “Desarrollar acciones de 

monitoreo y evaluación sobre el cumplimiento de la implementación de la 

presente Ley” 

 

j) Articulo 13 sobre el Consejo Se agrega el inciso j, referido a la 
incorporación de otras organizaciones de acuerdo a la necesidad de cada 
región. 

k) Plantea incorporar un articulo, después del 13° “El Artículo precedente no 

implicará la desaparición de los Consejo Regionales ya existentes, los 

cuales se incorporan al sistema nacional con los alcances de la presente 

ley”. 

 

l) En los artículos 15 y 16 de debe de incorpora el inciso i: “Otras 
organizaciones públicas y privadas que determine el Consejo Provincial  de 
Seguridad Alimentaria para mejorar su operatividad” 

m) En el Articulo 20 inciso “a” de debe de incorporar la frase “Se incorpora: 
“recogiendo el requerimiento de los Consejos Regionales, Consejos 
Provinciales, Consejos Distritales  y se…” 

n) En el artículo 21 se debe de incorporar un inciso que precise “Incorporar la 

responsabilidad de los consejos sub nacionales dentro del sistema” 

 

 

 

V. ANALISIS DE LAS PROPOSICIONES LEGISLATIVAS 
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ANTECEDENTES LEGALES DE LAS PROPUESTAS  

Decreto Supremo N° 118-2002-PCM, que Crea la Comisión Multisectorial de 

Seguridad Alimentaria 

La Comisión Multisectorial se creó para formular e implementar en forma 

concertada una Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria de largo plazo, 

capaz de integrar las acciones y políticas sectoriales relacionadas al tema de manera 

coherente y coordinada, bajo un enfoque integral, tomando en cuenta los aspectos 

relacionados con la disponibilidad, estabilidad en el suministro de alimentos, el acceso 

y el uso de los alimentos, y que sea confluente con la nueva Estrategia de Superación 

de la Pobreza. 

Los miembros que integran la Comisión son de alto nivel recayendo la Presidencia en 

el Presidente del Consejo de Ministros como y como miembros a los ministros de los 

sectores especializados en el tema.  

La Comisión cuenta con un Comité Técnico que es el órgano operativo de la Comisión, 

el cual es conformado por representantes de instituciones especializadas en temas 

vinculados a la seguridad alimentaria, tanto del sector público como del sector privado. 

Este Comité Técnico es presidido por la Secretaría Técnica de la Comisión 

Interministerial de Asuntos Sociales de la Presidencia del Consejo de Ministros. 

La Secretaría Técnica del Comité recae en el Ministerio de Agricultura, que contará 

con el apoyo del Instituto Nacional de Salud.  

 

Decreto Supremo Nº 139-2002-PCM Establecen conformación del Comité Técnico 

de la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria 

Mediante esta norma se modifica el artículo 5° del Decreto Supremo Nº 118-2002-

PCM,  para establecer que la Secretaría Técnica del Comité Técnico será ejercida 

solamente por el Ministerio de Agricultura. 

Asimismo se establece la conformación del Comité Técnico de la Comisión 

Multisectorial de Seguridad Alimentaria indicando que son:  

 Secretaría Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales. 

     - Programa Nacional de Apoyo Alimentario (PRONAA). 

     - Instituto Nacional de Salud (INS). 

     - Oficina General de Planificación Agraria del Ministerio de Agricultura. 

     - Dirección General de Información Agraria del Ministerio de Agricultura. 

     - Instituto Tecnológico Pesquero. 

     - Viceministerio de Comercio Exterior. 

     - Dirección Nacional de Industrias del Ministerio de la Producción. 

     - Dirección General de Salud Ambiental del Ministerio de Salud. 

     - Fondo de Compensación y Desarrollo Social (FONCODES). 
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- Programa Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de 

Suelos (PRONAMACHCS). 

 

Decreto Supremo Nº 009-2004-PCM – “Acciones para el Fortalecimiento de los 

Programas y Proyectos Sociales y de la Ejecución de la Política Social”  

Se precisa que la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales ‐ CIAS, integrada por 

los Ministros de Estado, es la encargada de la coordinación, formulación, seguimiento 

y evaluación del cumplimiento de los lineamientos de la Política Social, establece las 

prioridades para su implementación, coordina la ejecución de los programas y 

proyectos de superación de la pobreza que efectúan los Sectores del Gobierno 

Nacional, asimismo coordina la reestructuración de los Sectores sociales dentro del 

marco de la reforma y modernización del Estado. Cuenta con una Secretaría Técnica 

de la CIAS y a través de ella, se facilitarán los procesos, entre los cuales están los 

programas y proyectos que efectúan las Instituciones del Gobierno Nacional, Regional 

y Local, se realicen de manera articulada y coordinada, vinculando las Estrategias de 

Seguridad Alimentaria, en el marco de los Lineamientos de la Carta de Política Social 

2001-2006, 

 

Crea un Comité Técnico Social, de naturaleza Multisectorial, teniendo como 

coordinador al Secretario Técnico de la CIAS, encargado de asesorar y apoyar a las 

Instituciones del Gobierno Nacional en la ejecución de la política social, facilitar la 

articulación y consistencia de los Planes Estratégicos y Operativos y sus respectivos 

presupuestos, así como orientarlas en la reasignación de la inversión y el gasto a las 

prioridades de la agenda social; Está integrado por dos (2) representantes de cada 

uno de los Ministerios y del Consejo Nacional de Descentralización, el primero será un 

funcionario de nivel de la Alta Dirección y el segundo deberá ser el responsable de la 

Oficina de Planificación y Presupuesto u órgano que haga sus veces. 

 

 Esta norma fusiona, en el Comité Social, al Comité Técnico de la Comisión 

Multisectorial de Seguridad Alimentaria, creado mediante Decreto Supremo Nº 

118‐2002‐PCM, modificado por Decreto Supremo Nº 139‐2002‐PCM; precisando que   

las funciones de la Comisión Multisectorial de Seguridad Alimentaria, creada mediante 

Decreto Supremo Nº 118‐2002‐PCM, serán asumidas por la Comisión Interministerial 

de Asuntos Sociales ‐ CIAS. 

 

DECRETO SUPREMO N° 066-2004-PCM, QUE APRUEBA LA ESTRATEGIA 

NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA 2004-2015. 

Mediante esta norma se aprueba la “Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria 

2004 - 2015”, la que fue elaborada por el Comité Técnico Social Multisectorial, creado 
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mediante Decreto Supremo Nº 009-2004-PCM – encargando a la Presidencia del 

Consejo de Ministros a través del Comité Técnico Social Multisectorial y de la 

Secretaría Técnica de Comisión Interministerial de Asuntos Sociales ‐ CIAS la fusión 

de realizar el seguimiento y evaluación de la Estrategia. 

“Resumen Ejecutivo 

La Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria se ha diseñado considerando 

los enfoques de “derechos humanos”, “gestión social de riesgos” y deberá 

prevenir la desnutrición, incrementando las capacidades sociales y productivas, 

desarrollando una cultura alimentaria nacional y fomentando la oferta de 

alimentos nacionales. Para ello debe instalar procesos de “gestión territorial” 

desde espacios menores donde se asienta y permanecen las unidades 

familiares con derechos y potencialidades. 

El proceso de Descentralización en curso en el Perú, determina un cambio 

sustancial en el manejo de la gestión pública y ofrece una oportunidad para el 

ajuste de roles y responsabilidades de todos los actores claves, para garantizar 

el ejercicio del conjunto de derechos básicos; teniendo como eje el derecho 

básico de la alimentación y así las peruanas y peruanos puedan mejorar sus 

vidas, ser libres e influir en las decisiones que los afectan. 

La política de seguridad alimentaria, proyectada para el período 2004- 2015, 

hace explícita las opciones de política y técnicas para enfrentar los desafíos, que 

deben definirse en los espacios territoriales más pertinentes, siempre teniendo al 

ser humano como centro de las decisiones, lo cual ofrece mayor garantía de 

eficacia y viabilidad social y política.”  

 

DECRETO LEGISLATIVO N° 1062, QUE APRUEBA LA LEY DE INOCUIDAD DE 

LOS ALIMENTOS. 

El objeto de esta ley, es  garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al 

consumo humano, a fin de proteger la vida y la salud de las personas, con un enfoque 

preventivo e integral, a lo largo de toda la cadena alimentaria, incluido los piensos. 

Se crea la Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria, con el objeto 

de coordinar las actividades sectoriales con la sociedad civil que garanticen la 

inocuidad de los alimentos de consumo humano a lo largo de toda la cadena 

alimentaria, en todo el territorio nacional; con la finalidad de proteger la vida y la salud 

de las personas, con un enfoque preventivo. 

La Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria está constituida por 

los ministerios de Salud (quien la preside), Agricultura y Producción, encontrándose 

adscrita al Ministerio de Salud, el cual se encargará de proponer el reglamento de 

funcionamiento de la Comisión. 
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La Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria coordinará y 

efectuará el seguimiento de la aplicación de la presente Ley con los diferentes niveles 

de gobierno. Asimismo, coordinará e intercambiará información con los consumidores 

y los agentes económicos involucrados en cualquiera de las etapas de la cadena 

alimentaria. 

La Comisión Multisectorial Permanente de Inocuidad Alimentaria velará porque las 

autoridades de todos los niveles de gobierno apliquen procedimientos exhaustivos que 

contemplen el retiro rápido de los productos alimenticios alterados, contaminados, 

adulterados, falsificados o que hayan sido declarados no aptos para el consumo 

humano por el organismo correspondiente. 

Precisa que: 

 El Ministerio de Salud a través de la Dirección General de Salud Ambiental es 

la Autoridad de Salud de nivel nacional y tiene competencia exclusiva en el 

aspecto técnico, normativo y de super vigilancia en materia de inocuidad de los 

alimentos destinados al consumo humano, elaborados industrialmente, de 

producción nacional o extranjera, con excepción de los alimentos pesqueros y 

acuícolas. 

 El Servicio Nacional de Sanidad Agraria - SENASA es la Autoridad Nacional en 

Sanidad Agraria  

 El Instituto Tecnológico Pesquero del Perú - ITP es la Autoridad de Sanidad 

Pesquera de nivel nacional 

 

VI.  ANALISIS 

 

1. En los últimos años los niveles de pobreza se han vistos reducidos, para la 

Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), el Perú, 

durante el período 2005 y 2011 redujo más aceleradamente su pobreza y 

pobreza extrema en la región, teniendo una tasa de pobreza al 2011 de 

27.8%2, vale decir que, 27 personas de cada 100 tienen un nivel de gasto 

inferior al costo de la canasta básica de consumo3. Con este índice el Perú está 

por debajo de la tasa promedio de la región que alcanzo, en el 2011, el 30.4% 

                                                           
2
 INEI. Evolución de la Pobreza 2007-2011 - En 2011, 790 mil personas dejaron de ser pobres y más de 360 mil dejen 

la condición de pobreza extrema. Se tiene tres puntos porcentuales menos respecto al 2010, cuando la tasa era de 
30.8%. Sin embargo, aún hay 8.3 millones de peruanos en situación de pobreza. 
3
 INEI, la canasta básica de consumo está compuesta por  alimentos y no alimentos, está constituida por los 110 

productos de mayor consumo obtenidos a partir de la ENDES del 2010. Esta canasta la conforma 103  productos 
alimenticios consumidos dentro del hogar y 7  alimentos consumidos fuera del hogar.  
El valor de la línea de pobreza para el año 2011, con el cual se contrasta el gasto per cápita de los  hogares para 
determinar su situación de pobreza es de S/. 272 nuevos soles per cápita mensual. Este valor constituye el valor 
mínimo necesario que requiere una persona para satisfacer sus  necesidades alimentarias y no alimentarias. 
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Grafico N° 02 

Evolución de la pobreza en América Latina y Perú, periodo 2005 a 2012. 

En porcentajes 

 
Fuente. CEPAL, Panorama Social de América Latina 2011. 
             Instituto Nacional de Estadística e Informática 

 

A nivel de residencia la incidencia de la pobreza en el área urbana se ha 

reducido de 20%, a 18%, en el 2011; y en el área rural fue de 51%, 

reduciéndose en 5 puntos porcentuales en relación al año anterior, se aprecia 

una considerable brecha entre las áreas rural y urbana. Es de consideración 

que por región natural la costa mantiene los niveles bajos de pobreza en 17%, 

siendo la sierra la más afectada, con el 41%, y la selva contiene el 35% de 

pobreza. 

 

La incidencia de la pobreza a nivel de departamentos nos muestra una imagen 

más clara de los contrastes. 10 departamentos registrar tasas de pobreza 

superiores al promedio nacional. El mapa de pobreza de aprecia en 06 

bloques: 

Cuadro Nº 02 

Intervalos de confianza de la tasa de pobreza, estadísticamente semejantes, 2007-2011 

Grupo Departamentos Intervalos 

1 Apurímac, Cajamarca, Huánuco, Huancavelica, y Ayacucho 53%  y  57%. 

2 Loreto, Pasco, Piura y Puno 35.2% y 48.1% 

3 Ancash, Cusco, Junín, La Libertad, Lambayeque, San Martín 24%  y  31%. 

                                                                                                                                                                          
El valor de la línea  de pobreza total  para Lima Metropolitana ascendió en el 2011 a S/. 348  nuevos soles per cápita 
mensual, para el Resto urbano S/. 260 nuevos soles y para el área rural  S/. 203 nuevos soles. 
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4 Lima (incluye la Provincia constitucional del Callao) y, Tacna 15%  y  16%. 

5 Arequipa, Ica, Moquegua, Tumbes, Ucayali 10.9 %  y  13.9%. 

6 Madre de Dios 2.0%  y   6.3%. 

Fuente INEI, Evolución de la Pobreza 2007-2011 

 
2. La Población nacional al 2007 fue de 28 millones 220 mil 764 personas, y la 

proyectada, al año 2,012, alcanza los 30 millones 135 mil 875 habitantes 

(50.1% hombres y 49.8%mujeres),  El 55,2% se localiza en la Costa, el 35,6% 

en la Sierra y el 9,2% en la Selva. El departamento de Lima concentra la mayor 

población, (9´395,149). Son 10 departamentos que superan el millón de 

habitantes, (Loreto, Ancash, Lambayeque, Arequipa, Cusco, Junín, Puno, 

Cajamarca, La Libertad y Piura); y 09 con menos de medio millón de 

habitantes. La población indígena alcanza los 4 millones 295 mil 931 personas, 

el 15.2% de la población total, su población menor de 5 años es del 6.1% de su 

total poblacional4.  

 

3. La esperanza de vida al nacer a nivel nacional estimada para el periodo 2010 - 

2015 es de 74.1 años, mostrando una mejora en relación a los periodos 

anteriores.  

Cuadro Nº 03 
Esperanza de vida al nacer 

PERU 

Indicador Unidad Medida Años Valor 

Esperanza de vida 
al nacer - Ambos 

sexos 

Años 1995-2000 69,3 

2000-2005 71,6 

2005-2010 73,1 

2010-2015 74,1 

Fuente: MINSA, INEI - Estimaciones y proyecciones de población total 1950-2050. Setiembre 
2009. Banco Mundial, Boletines. 

 

4. La Desnutrición crónica infantil,5 este indicador es la expresión más clara de la 

situación de inseguridad de las familias, que se traduce en problemas de 

                                                           
4
 INEI. Censo de Población y Vivienda 2007 

5 La desnutrición crónica presenta distintos grados. Se habla de desnutrición en primer y segundo grado 

cuando el niño se encuentra entre 10% y 40% por debajo del peso normal para su edad, 
respectivamente. El tercer grado de desnutrición se da cuando hay falta de crecimiento, desarrollo 
muscular y tejido adiposo. Entre las causas más conocidas de la desnutrición, se encuentran, por un 
lado, el consumo de una dieta inadecuada o mal balanceada, trastornos digestivos o mala absorción de 
alimentos, y, por otro lado, la presencia de una serie de enfermedades muy comunes en los niños tales 
como la diarrea aguda, las enfermedades respiratorias agudas y las anemias, que son las tres 



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 

Interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto de Ley N° 1209/2011-

CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional; Proyecto de Ley N° 

1553/2012-CR Ley que declara de interés nacional la realización de 

ferias agropecuarias en todo el territorio de la República y Proyecto de 

Ley N° 1163/2011-CR Ley de derecho a una alimentación adecuada y 

de Promoción de la Seguridad Alimentaria, Proyecto de Ley 2063/2012-

CR Ley que crea el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la Zona de Frontera; Proyecto de Ley 1993/2012-CR Ley de Protección 

Alimentaria y Nutricional 

. 

74 
 

desarrollo de los niños (baja talla para la edad) debido a la escasa ingesta 

calórico - proteica.  

 

Actualmente nuestro país está pasando por un proceso de transición nutricional 

donde existe una decreciente pero aun alta prevalencia de desnutrición crónica 

infantil La desnutrición crónica infantil6 a nivel nacional ha disminuido en 9 

puntos porcentuales desde el año 2007 al 2011 (de 28.5 a 19.5%). La 

disminución de la desnutrición crónica rural es la que más ha avanzado del 

2007 al 2011 (de 45.7 a 37.0% - OMS) comparado con la zona urbana (de 15.6 

a 10.1%). Aún, así, existe una importante cantidad de niños de zonas rurales 

en condiciones de desnutrición, que deben recibir una adecuada atención y el 

seguimiento a sus controles de crecimiento7.  

 

La pobreza es el mejor aliado de la desnutrición, se tiene que Huancavelica es 

el departamento tiene la más alta tasa de desnutrición (54.2%) seguido de los  

departamentos de Apurímac, Cajamarca y Ayacucho. Existen avances para 

restar los indicadores del problema en mención, entre el período 2005 - 2011 

los departamentos de Puno, Huánuco y Pasco presenta reducción considerable 

índice de desnutrición crónica infantil (Disminución promedio de 15 puntos 

porcentuales), pero, también se incremento en los departamentos de Loreto y 

Ucayali en 1.1% en promedio. 

 

Según la ENDES 2011, Puno es el departamento que presenta la mayor 

proporción de niños menos de 36 meses de edad con anemia. El departamento 

de Loreto presenta el mayor índice de casos de Enfermedades Diarreicas 

Agudas e Infecciones Respiratorias Agudas. Así también los departamentos de 

                                                                                                                                                                          
enfermedades que mayores complicaciones traen a los niños y las que, con mayor frecuencia, suelen 
presentarse en el país. 
6
 La desnutrición crónica infantil es el resultado de la carencia de varias vitaminas y minerales que 

ejercen una influencia negativa en la capacidad de aprendizaje y la productividad laboral futura. 
La desnutrición comienza antes del nacimiento y en los primeros días fuera del vientre materno. Los 
niños que nacieron con bajo peso o que no gozaron de lactancia materna exclusiva en sus primeros 
meses de vida son más propensos a sufrir desnutrición crónica. Si es que la desnutrición no se trata 
durante los primeros años de vida, puede tener efectos irreversibles. Por esta razón, los programas o las 
intervenciones para tratar la desnutrición resultarán efectivos solamente durante el embarazo y los 
primeros años de vida. 
7
 Mientras tanto el gasto per cápita7 en salud para el país en el año 2010, según el Banco Mundial 

alcanza los  270.00 dólares. Monto mayor en relación a los años anteriores, lo que demuestra la 
voluntad del gobierno en mejorar la salud de los peruanos y peruanas. 
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Loreto, Apurímac y Cajamarca presentan la mayor proporción de nacidos con 

bajo peso al nacer. 

 

Según el Diseño del Programa Articulado Nutricional –PAN se generó 

preliminarmente un modelo causal de la desnutrición sustentada en la revisión 

de marcos conceptuales que explican la desnutrición crónica en menores de 

cinco años y en la recolección de información estadística y evidencia empírica 

que confirmen las relaciones de causalidad 

Grafico N° 04 

Cuadro Nº 04 

Desnutrición crónica infantil 

Departamento 

Total 

2007 2011 Variación 

28.7 19.5 -9.20 

Huancavelica 59.2 54.2 -5.00 

Apurímac 41.7 39.3 -2.40 

Cajamarca 46.6 37.6 -9.00 

Ayacucho 42.2 35.3 -6.90 

Huánuco 49.4 34.3 -15.10 

Loreto 32.3 34.2 1.90 

Ucayali 30.5 31.4 0.90 

Cusco 36.9 29.9 -7.00 

Amazonas 37.4 27.5 -9.90 

Ancash 38.6 26.9 -11.70 

Junín 31.9 26.7 -5.20 

Pasco 39.5 24.8 -14.70 

La Libertad 31.2 23.2 -8.00 

San Martín 25.1 22.8 -2.30 

Puno 36.7 21.5 -15.20 

Piura 29.6 20.9 -8.70 

Lambayeque 20.1 16.2 -3.90 

Madre de Dios 15.7 11.9 -3.80 

Tumbes 12.2 11 -1.20 

Arequipa 12.4 9 -3.40 

Ica 13 8.9 -4.10 

Lima 11.4 8 -3.40 

Moquegua 9.5 5.7 -3.80 

Tacna 6.3 3.7 -2.60 
 

Grafico N° 03 

Evolución de la desnutrición crónica infantil 
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Fuente: Viviana Cruzado, 2012 Análisis del impacto del programa presupuestal articulado 

nutricional sobre la desnutrición crónica en niños menores de 5 años –  
 

Si bien la pobreza monetaria durante el 2011 se redujo en el Perú de 30,8% a 

27,8%, según el del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), un 

reporte de esta misma institución indica que en los hogares rurales con niñas, 

niños y adolescentes el déficit calórico aumentó en el primer trimestre de 2012 

en 7.0 puntos porcentuales, pasando de 40,5% a 47,5%, vale decir que 47 

personas de 100 no consumen la caloría necesaria para sobrevivir, siendo la 

incidencia mayor en la zona rural. 

 

5. La seguridad de que existan suficientes alimentos para proveer a una 

población peruana cada vez más numerosa y más demandante de agua y 

productos frescos contiene problemas con diversas fuentes. Los nuevos 

escenarios globales demandan de productos que tienen vinculo directo y 

sustancial con la seguridad alimentaria, se tiene que la progresiva acumulación 

de tierras para la producción de biocombustible ya está creando un problema, 

se necesita mayores extensiones de tierras, mas consumo de agua, 

alcanzando mayor impacto en la reducción de la producción de alimentos, 

exigiendo en mayor dimensión y de manera directa al ingreso al mercado de la 

importación de alimentos, igualmente el incremento en la tenencia de las tierras 

cultivables destinadas a los mercados extranjeros basados en altos precios 

internacionales pondría en peligro el cultivo de productos que actualmente se 

consideran dentro de la canasta básica (como papa, arroz, camote) en favor de 

productos como uvas, paltas, espárragos, entre otros, para la gran 

agroexportación. Este contexto en escenarios de crisis mundial de alimentos de 

magnitudes impredecibles, la situación del Perú es vulnerable, tiende a 

incrementar los precios de los alimentos lo que afecta a la economía, que 
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alcanza mayor impacto en las precarias economías de lo pobres. Esta práctica 

económica que en resultado es saludable para la economía del país se 

convierte de manera rápida en política pública.  

 

La Vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria, el cual viene asociado con la 

medida agregada de los diferentes tipos de impacto, es interpretada como un 

estado en que existe un riesgo motivado por las condiciones económicas, 

sociales o ambientales, de que el acceso a suficiente alimento inicuo se vea 

reducido. El grado de vulnerabilidad dependerá de la magnitud y naturaleza de 

los riesgos así como de los activos disponibles por los hogares para hacer 

frente a los mismos. En tal sentido, se entiende vulnerabilidad como el 

resultado de un dinámico proceso que lleva como consecuencia la pobreza 

 

Para el 2021 el Perú tendría 33 millones de habitantes (cinco millones más que 

la cifra actual). Si no aumentara el rendimiento físico de los cultivos para dicho 

año se necesitara en el país 1,3 millones de hectáreas nuevas, pero aun si 

tuviésemos un rendimiento físico equivalente al que hubo en los últimos 10 

años se necesitarían 640 mil hectáreas. Si solo se importaría alimentos, caso 

que es mayor problema,  se necesitaría alrededor de 450 mil ha  nuevas, ¿y de 

dónde sacarlas?" (Fernando Eguren, Presidente de CEPES. 2012) 

 

A nivel nacional se exige una mayor consideración a la situación de 

vulnerabilidad alimentaria es necesario la definición de una política de 

seguridad alimentaria, el Mapa de Vulnerabilidad a la Inseguridad Alimentaria 

muestra la magnitud del problema: 

 

El 47.5% de la población del Perú, casi 13 millones de personas,  es vulnerable 

a la inseguridad alimentaria, es decir, que este grueso de peruanos y peruanas 

no pueden cubrir sus requerimientos nutricionales. Un millón 800 mil personas 

pasan hambre en nuestro país, cifra de escándalo que se contrapone a nuestro 

buen momento económico. Se tiene que, los departamentos de más alta 

vulnerabilidad a la inseguridad alimentaria son Huancavelica (98%), Huánuco, 

(84%), Amazonas (82%) y Puno (80%), según el Mapa de Vulnerabilidad a la 

Inseguridad Alimentaria elaborado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables (MINDES) en año 2010. Asimismo, según el INEI, el déficit calórico 

en hogares rurales con menores de edad se incrementó en siete puntos 

porcentuales durante el primer trimestre del 2012. 
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Aunque son varios los factores en la base de esta vulnerabilidad, dos son las 

principales causas: riesgos de que la producción de alimentos sea insuficiente, 

y la persistencia de la pobreza. La primera tiene que ver con propiedad y uso 

de la tierra, con rendimientos y con destino de la producción (consumo interno 

y exportaciones). Lo segundo –la persistencia de la pobreza-, con problemas 

más estructurales, con la inclusión social, política y económica, con inversión 

pública y privada en las zonas económicamente deprimidas. Los principales 

problemas de inseguridad alimentaria se dan por el lado del acceso: bajos 

niveles de ingreso, así como por el uso inadecuado de alimentos por parte  de 

la población. 

 

6. La dinámica económica, social y cultural del medio rural del país descansa sobre el 

sector agropecuario, siendo relevante en los últimos años. De ello se desprende 

modos y medios de producción practicada y ubicada en los diferentes estratos 

socioeconómico, ligados fuertemente a la pobreza (56.1% de personas en 

situación de pobreza depende de la actividad agrícola) 

 

7. El Incremento de la población, en especial en la zona rural, los fenómenos 

migratorios,  son considerados como uno de los determinaste en el incremento de 

las unidades agropecuarias, existen 528,1068 nuevas unidades, es decir 29.9% 

más que en 1994. Hoy hay 2’292,772 unidades agropecuarias. Estas unidades 

pueden tener varias parcelas. El 64% de estas unidades se ubican en los andes. 

Destacan Cajamarca y Puno  con mayor unidades, este proceso incide de manera  

directa  en la actividad productiva de alimentos que por lo general se convierten en 

agriculturas familiares de auto  consumo con escaso nivel de productividad. 

 

8. Respecto al nivel de producción Agropecuaria, según el III CENAGRO, muestra 

una considerable disminución en su producción. A nivel de población de vacunos 

son nueve departamentos que presentan disminución y esto incide sobre pobreza 

y la desnutrición crónica infantil, tales como Huancavelica, Junín y Piura donde su 

disminución de vacunos bordea los 20 mil unidades. Por otro lado existe la 

reducción considerable en la crianza de ovino, son 17 departamentos han 

disminuido su producción, siendo mayoritariamente en los departamentos que 

concentran mayor pobreza (Huancavelica, Ayacucho, Huánuco, Cajamarca). Se 

puede decir que ello obedece a la sustitución por otras crianzas, competitividad, 

mercados, etc. Estos procesos que implican en la seguridad alimentaria y 

nutricional. 

                                                           
8
 IV CENAGRO. 
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9. Si bien en la Constitución Política del Estado no se encuentra especificado 

literalmente, el derecho a la alimentación, este se colige de lo dispuesto en el 

inciso a) del artículo 2° cuando expresa que toda persona tiene derecho “A la vida, 

a su identidad, a su integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y 

bienestar…” concordado con el artículo 3° de la misma, cuando expresa que “La 

enumeración de los derechos establecidos en este capítulo no excluye los demás 

que la Constitución garantiza, ni otros de naturaleza análoga o que se fundan en 

la dignidad del hombre, o en los principios de soberanía del pueblo, del Estado 

democrático de derecho y de la forma republicana de gobierno.” 

 

Que es atribución del Congreso conforme a lo dispuesto por el artículo 102 de la 

Constitución “Dar leyes y resoluciones legislativas, así como interpretar, modificar 

o derogar las existentes” siendo para el presente caso, interpretar el artículo 2° de 

la misma, es por ello que el dictamen, recogiendo la propuesta de los proyectos 

de ley se incorpora el derecho a la alimentación, condición indispensable para el 

desarrollo de igualdad de oportunidades y que fue sugerencia también del 

Ministerio del Ambiente.  

 

Se considerara que se encuentra en la Comisión Agraria del Congreso el Proyecto 

de Ley  N° 1532/2012-CR de reforma constitucional, presentado por el 

Congresista Juan Castagnino Lema, dicho Proyecto de Ley propone modificar el 

artículo 2 de la Constitución Política del Perú para incorporar el derecho a una 

alimentación adecuada, nutritiva e inocua a su salud y bienestar 

 

10. Respecto a la disponibilidad de Alimentos, las principales restricciones a una 

mayor disponibilidad de alimentos en Perú provienen de la baja productividad 

agrícola y la existencia de minifundios que impiden alcanzar importantes 

volúmenes de producción. 

Según la Revista Agraria, siguiendo el aumento del PBI per cápita, la 

disponibilidad de alimentos en el Perú ha crecido en forma sostenida en los 

últimos años, conforme se advierte del grafico9 siguiente:   

 

 

 

 

Grafico 05 

                                                           
9
 http://www.larevistaagraria.org/sites/default/files/revista/r-agra112/LRA112-02.pdf 
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Por otro lado, según el Global Food Security Index (GFSI) 2012, publicado por la 

Economist Intelligence Unit (EIU) de The Economist, el Perú está en el grupo de 

países con buen ambiente en seguridad alimentaria. Entre los 105 países 

evaluados, nuestro país se ubica en el puesto 48. 

 
Pero, existe amplia evidencia de un creciente impacto de los desastres naturales 

en la producción de alimentos en el país. Esto será cada vez más importante aún 

en el contexto de los problemas de calentamiento global que ya se vienen 

sintiendo a nivel internacional y en el Perú en particular 

 

11. El Representante en Colombia de la Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura (FAO) Denis Latimer, expuso el panorama de la 

Seguridad Alimentaria y Nutricional en Latinoamérica y el Caribe ante la Plenaria 

del Parlamento Andino en setiembre del año 2012, expresando que “la región, 

considerada como bloque, no tiene problemas de disponibilidad. Durante 2010, la 

región produjo alrededor de un tercio de los productos oleaginosos y del azúcar, 

un sexto de las carnes, y alrededor del diez por ciento de los productos lácteos y 

cereales del mundo. Es así como el problema de inseguridad alimentaria no está 

en la disponibilidad sino en el acceso a los alimentos, dada la pobreza y la 

inequidad de ingresos”. 
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El Perú tiene una oferta privilegiada de alimentos, variada y sobre todo de 

calidad. Tenemos pescado, al contar con un litoral de 2,500 km de extensión y 

un ancho de 200 millas, sin contar los ríos donde crecen también los peces, 

tenemos carnes y tubérculos, pero en las zonas donde se cultiva aún existe 

desnutrición infantil, indicó el Doctor Roberto Cuevas García, Representante de 

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

Alimentación) en el Perú. 

 

Seguridad alimentaria implica: Disponibilidad, acceso a adecuada 

utilización de alimentos 

 

“Perú tiene alimentos nutritivos pero la población no tiene acceso a ellos. La 

seguridad alimentaria busca que todas las personas accedan a alimentos 

nutritivos para su uso y disponibilidad. No es necesario producir todo lo que 

vamos a consumir pero si es necesario que todos los alimentos que 

necesitemos estén a nuestro alcance, así evitaremos la deficiencia de calorías 

y desnutrición”, indicó el representante de la FAO en el Perú. 

 

12. Características del consumo alimentario de la población peruana:  

- El arroz es más consumido en la costa y en la selva.  La papa se consume 

más en la sierra. 

- La costa se caracteriza por un mayor consumo de aves; la selva, por un 

mayor consumo de pescado. La sierra muestra un mayor consumo de 

carnes rojas. 

-   Las harinas de maíz y trigo y la avena son más consumidas en la sierra que 

en las otras dos regiones. 

 

El cambio: Cuevas García señaló que esta situación puede cambiar, todos 

pueden conocer qué alimentos necesitan consumir a través de campañas de 

educación, asimismo los pobladores conocerán acerca de los alimentos que 

pueden intercambiar o vender a las demás familias. 

http://radio.rpp.com.pe/nutricion/fao-peru-tiene-alimentos-nutritivos-pero-la-

poblacion-no-tiene-acceso-a-ellos/ 

 

13. Se ha podido advertir que, ha existido preocupación del Estado por la 

Seguridad Alimentaria entendiéndose ésta como el acceso material y 

económico a alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para todos los 

individuos, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para 

satisfacer sus necesidades nutricionales y llevar una vida sana, sin correr 
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riesgos indebidos de perder dicho acceso. Esta definición incorpora los 

conceptos de disponibilidad, acceso, uso y estabilidad en el suministro de los 

alimentos10, es por ello que se creó en el año 2002 la Comisión Multisectorial 

de Seguridad Alimentaria, conformada por los ministros responsables en la 

materia, sin embargo ésta posteriormente fue fusionada, con dos comisiones 

más11 en el Comité Técnico Social, cuya coordinación recayó en el Secretario 

Técnico de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales CIAS  a cargo de 

la Presidencia el Consejo de Ministros, siendo sus integrantes dos 

representantes de cada uno de los Ministerios y del Consejo Nacional de 

Descentralización; y, si bien este Comité Social desarrolló la Estrategia 

Nacional de Seguridad Alimentaria 2004-2015, se debe potenciar el 

seguimiento, para que sobre la base de los resultados podamos seguir 

caminando hacia el desarrollo, meta que se logra con el bienestar de los 

peruanos debiendo ser bien alimentados desde niños, con el objeto que 

desarrollen sus potencialidades neurológicas, físicas y sociales, que le hagan 

resistir y superar los eventos adversos que le podrían suceder en la vida, como 

enfermedades o accidentes entre otros, meta que sólo se podrá lograr 

mejorando las condiciones para el desarrollo del agro, la producción de 

alimentos y la accesibilidad a ellos. 

 

Cabe indicar que, actualmente la Secretaría Técnica de la Comisión 

Interministerial de Asuntos Sociales (CIAS), se encuentra en el Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social, conforme así los dispone el artículo 23º de la Ley 

Nº 29792 Ley de creación, organización y funciones del Ministerio de 

Desarrollo e Inclusión Social. 

 

Es importante señalar que la promoción de la agricultura con un enfoque de 

desarrollo sostenible, facilita el acceso y uso de los alimentos contribuyendo a 

la vez a la superación de la pobreza. 

 

Que para efectivizar los logros alcanzados y por alcanzar se propone, a través 

de las cuatro iniciativas ingresadas a la Comisión Agraria, así como de los 

aportes de  las instituciones que han alcanzado sus opiniones y tomando en 

cuenta además las  experiencias de la legislación comparada de países de la 

                                                           
10

 Artículo 1° del DS 118-2002-PCM 
11

 Comisión Ejecutiva de Superación de la Pobreza y Oportunidades Económicas para los Pobres, creada    
mediante DS Nº 002‐2003‐PCM, modificado por DS Nº 057‐2003‐PCM y Comisión Multisectorial de 
Desarrollo Rural creada por RM Nº 080‐2003‐PCM.  
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región, la conformación del Sistema de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional que desde el más alto nivel coordine con todas las autoridades del 

Gobierno Nacional, Regional y Local, realizando una definición clara de 

competencias, de tal manera que se obtengan resultados que se efectivicen en 

tareas y se ejecute un permanente seguimiento, evitando duplicar o sobreponer 

esfuerzos, teniendo entre los componentes del sistema una retroalimentación 

de datos y experiencias.  

 

14. Nuestro país está desde hace algunos años en un crecimiento económico 

sostenido, siendo el sector agrario un componente importante para ello, 

debiendo también esas cifras de desarrollo expresarse en los indicadores de 

mejoramiento de la alimentación de los peruanos. El desarrollo aún no llega 

con la fuerza que se requiere a todos los pueblos del Perú, debiendo 

promoverse una coordinación más efectiva desde los sectores de gobierno con 

los Gobiernos Regionales y Locales, como así lo han solicitado, los Gobiernos 

Regionales en las opiniones alcanzadas, debiendo hacer un seguimiento de las 

acciones tomadas. Que así mismo son los Gobiernos Regionales y Locales 

que deben realizar estudios de vulnerabilidad alimentaria-nutricional en grupos 

de población en riesgo de inseguridad alimentaria, para contar con análisis y 

estudios de los grupos de población en riesgo de inseguridad alimentaria que 

ayuden a implementar acciones y mecanismos de contingencia para atender 

sus principales necesidades alimentarias. 

 

15. Que, el fin de la propuesta es que se cumpla con las normas contenidas en 

ella, para reducir los índices de inseguridad alimentaria y lograr el aumento en 

el acceso a los alimentos por la población más vulnerable, que se producirá 

con el fortalecimiento de la pequeña y mediana agricultura y ganadería, por ello 

es que se proponen sanciones para los que no cumplen con su deber, dado 

que con su acción u omisión desperdician una herramienta poderosa de 

desarrollo. De esta manera se empodera a la población sobre sus derechos y 

se garantiza mecanismos de protección para que sea exigible. 

 

Es de advertirse además que el tema bajo análisis ha sido materia de 

preocupación de los grupos políticos del país, tal es así que fue plasmada en la 

Décimo Quinta Política de Estado del Acuerdo Nacional que compromete a la 

sociedad y al Estado a promover y establecer una política de seguridad 

alimentaria, que permita la disponibilidad y el acceso de la población a 

proveerse de alimentos suficientes y de calidad para garantizar una vida activa 

y saludable dentro de una concepción de desarrollo humano integral, para ello 
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entre otros objetivos el Estado deberá  alentar una producción de alimentos 

sostenible y diversificada, aumentando la productividad, luchando contra las 

plagas y conservando los recursos naturales, tendiendo a disminuir la 

dependencia de la importación de alimentos así como aplicará, junto con los 

gobiernos locales y la sociedad organizada, controles de calidad y vigilancia 

sobre la producción, comercialización, almacenamiento y distribución de 

alimentos para consumo humano. 

 

16. El Parlamento Andino, también ha compartido esta preocupación, es así que el 

Programa Andino para Garantizar la Seguridad y Soberanía Alimentaria y 

Nutricional, aprobado en la Decisión 742, en el marco de la Vigésimo Segunda 

Reunión del Consejo Andino de Ministros de Relaciones Exteriores celebrada 

el 22 de julio de 2010 en nuestra ciudad Capital,  nació a partir de la propuesta 

inicial elaborada por el Perú, en cumplimiento del acuerdo de los Ministros de 

Desarrollo Social de la Comunidad Andina, referido a la formulación de este 

programa marco de seguridad alimentaria; el objetivo del Programa Andino 

para Garantizar la Seguridad y Soberanía Alimentaria y Nutricional –SSAN, es 

contribuir a mejorar la seguridad y soberanía alimentaria y nutricional de los 

Países Miembros de la Comunidad Andina, bajo los principios de equidad y 

derecho a una alimentación adecuada.  

 

En ese mismo sentido en la Plenaria del Parlamento Andino, reunida en la 

ciudad de Bogotá D.C. República de Colombia, los días 24, 25 y 26 de 

septiembre de 2012 en el marco del XLI Periodo Ordinario de Sesiones, se 

emitió la Recomendación N° 215 sobre Seguridad Alimentaria en la Comunidad 

Andina, recomendando a los países miembros garanticen, sin ninguna 

discriminación, el derecho a la alimentación saludable. 

 

17. Entre las opiniones vertidas por las instituciones estatales que nos han remitido 

sus sugerencias es muy marcada la opinión de unir los Proyectos de Ley 

635/2011-CR, Ley de seguridad Alimentaria y Nutricional y Proyecto de Ley N° 

976/2011-CR, Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Adecuada, por lo que el presente dictamen así lo ha hecho, incorporado 

además por tener el mismo objetivo el Proyecto de Ley 1209/2011-CR Ley de 

Seguridad Alimentaria Nacional, aceptando muchas de las sugerencias 

alcanzadas y que se encuentran, en el texto propuesto por esta Comisión.  

 

18. Sobre la Soberanía, en la actual normatividad sobre la materia se ha tocado 

muy tangencialmente el tema de Soberanía Alimentaria, cuando al tratar sobre 
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la “Misión”, en el DS Nº 066-2004-PCM que aprueban la Estrategia Nacional de 

Seguridad Alimentaria 2004-2015, expresa que “contribuirá con la soberanía 

alimentaria del país”, no habiéndose desarrollado aún su significado, situación 

que abarcaremos en el presente dictamen, al incorporar lo sugerido en el 

Proyecto de Ley 977/2011-CR. 

 

Así que se entiende por Soberanía Alimentaria, el derecho de los pueblos a 

definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, 

comercialización y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la 

alimentación para toda la población con base en la pequeña y mediana 

producción, respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos 

campesinos, pesqueros e indígenas de producción agropecuaria, de 

comercialización y gestión de los espacios rurales, en los cuales la mujer 

desempeña un papel fundamental. Donde la soberanía alimentaria se asienta 

en sistemas diversificados de producción basados en tecnologías 

ecológicamente sustentables.12  

 

19. En términos institucionales, un programa estratégico de seguridad alimentaria 

para el Perú requiere de una entidad autónoma a los sectores (un Consejo 

Nacional de Seguridad Alimentaria) que oriente y decida sobre el conjunto de 

estas intervenciones. Inicialmente esta tarea puede ser asumida por unos de 

los sectores (E. Zeagarra, 2010). 

 

20. La presente propuesta plantea la creación de una ley marco bajo el enfoque 

sistémico, por ser un tema multisectorial, por ello se plantea la creación de un 

Sistema Nacional, donde se involucra los tres niveles de gobierno, la sociedad 

civil y organizaciones vinculadas al tema de manera articulada. 

 

21. La construcción participativa del texto sustitutorio inicialmente se ha 

desarrollado en base a los proyectos de ley, posteriormente se ha enriquecido 

con las observaciones  y con aportes recibidos  en las diversas reuniones de 

trabajo con los diversos sectores del nivel central, así como mediante 

documentos, y con los resultados de las diversas audiencias desarrolladas a 

nivel nacional. Se obtuvo el apoyo de la FAO y OXFAM. Para el desarrollo de 

                                                           
12

 Alfredo Paz Méndez, PhD en Ciencias. Especialista en Desarrollo Humano y Seguridad Alimentaria y 
Nutricional. Los conceptos de seguridad alimentaria y soberanía alimentaria dentro la concepción de 
Desarrollo del Plan Nacional DE Desarrollo PND 
http://www.soberaniaalimentaria.com/textos/MendezSoberianiaAlimentariaBolivia07.pdf 

http://www.soberaniaalimentaria.com/textos/MendezSoberianiaAlimentariaBolivia07.pdf
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los diversos conceptos sobre la seguridad alimentaria se tomaron como base 

los sostenidos por la FAO, que describen en mayor dimensión los que otros 

especialistas como Maxwel los expresa de manera concisa y directa, describe 

la seguridad alimentaria como “acceso seguro en todo momento a 

alimentos suficientes para una vida saludable”. En esta definición están 

implícitas las dimensiones de acceso, suficiencia, seguridad (vulnerabilidad) y 

sostenibilidad, que ocupan un lugar central en las discusiones conceptuales y 

mediciones de la seguridad alimentaria.  

 

De los aportes brindados en las sesiones de trabajo y las cuatro Audiencias  

Descentralizada se desprende el siguiente análisis: 

 

a) Considerar dentro del título la palabra “soberanía”.  

b) Respecto al objeto se incluyo el término “Garantiza”, porque expresa la 

protección de los derechos cuando el disfrute de los mismos es 

ilegítimamente amenazado o perturbado por otros particulares o por el 

Estado. 

c) El concepto de derecho a la alimentación es considerado como un derecho 

humano, tal como se considera en los tratados internacionales a los que el 

Perú es parte y para que sea respetado se requiere que exista seguridad 

alimentaria. 

d) Sobre la soberanía alimentaria, solo el Proyecto de Ley 977/2011-CR, 

considera que es el sustento de una propuesta de desarrollo con base social 

solida. La soberanía alimentaria tiene un enfoque más integral, que va 

desde cómo producir hasta la autodeterminación. Asimismo indica que la 

garantía de la producción de alimentos provienen de manera prioritaria de 

los productores locales. 

Respecto a la normatividad comparada, solo Ecuador y Nicaragua considera 

dentro de su norma la soberanía  alimentaria 

e) Sobre los componentes de la seguridad alimentaria se debe de considerar 

que no signifique un deterioro del ecosistema. 

f) En el concepto de Riesgo, Los factores que condicionan la Inseguridad 

Alimentaria y Nutricional son diversos y están generalmente 

interrelacionados entre sí, afectando a los hogares. que no permiten a 

familias vulnerables de la población poder cubrir sus requerimientos 

nutricionales. 

g) Se han considerado incluir las definiciones de Pequeña agricultura, 

Agricultura Familiar, Biodiversidad, Interculturalidad, Pueblos Indígenas, 

Sociedad Civil, Igualdad de género, Empoderamiento, por su interrelación 
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con la seguridad alimentaria. Esta fue una propuesta realizada por el 

colectivo de organizaciones que considera a la propuesta de inclusión 

social.  

h) Se considera el principio de Inclusión Social, este afianza el carácter de la 

norma  como inclusiva. 

i) Respecto a los Objetivos de la Política de Soberanía Alimentaria, Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, se han modificado pues se apreciaban como 

tareas y se a tomado como referencia lo establecido en el Acuerdo 

Nacional, sobre la seguridad nacional. 

j) Se ha fortalecido el objeto del artículo sobre la Creación y Finalidad del 

Sistema Nacional, pretende otórgale el carácter necesario sobre su 

naturaleza. Asímismo se establece que estaría adscrito a la PCM, sobre ello 

han sido los propios sectores los que lo han sugerido. 

k) Tanto el Colectivo de organizaciones como el Consejo Regional de 

Seguridad Alimentaria CORSA – Cusco han sugerido, que dentro la 

estructura del Sistema no se debe de  considerar Comités regionales, 

provinciales y locales, pues, serian de carácter temporal y no estarían 

dando los resultados. En el Perú existen CORSAs que desde su experiencia 

y peso como Consejo estan elaborando las políticas públicas de seguridad 

alimentaria y las estrategias regionales, provinciales y locales. 

l) En el Articulo 7 se ha incluido “Aprueba concertadamente la estrategia 

nacional de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

realiza su seguimiento y la evaluación de su cumplimiento”. Por considerar 

que el consejo es el responsable de la estrategia nacional de Seguridad 

Alimentaria.  

m) Se han considerado la participación paritaria en los integrantes del Consejo 

nacional de Seguridad Alimentaria, asi como en los regionales, provinciales 

y locales, y los sectoriales, ello establecerá una mejora de lña participación 

y del ejercicio del desarrollo de la políticas públicas. 

n) Respecto a las funciones del Consejo Nacional se han incluido funciones 

que les corresponde como son la de aprobar las políticas, Aprobar, evaluar 

y actualizar Estrategia Nacional, etc. 

o) Se está considerando que en aquellas regiones donde existan los Consejos 

Regionales de Seguridad Alimentaria – CORSAS y las Estrategia Regional 

de Seguridad Alimentaria -  ERSAS, deberán incorporarse al Sistema 

Nacional de Seguridad Alimentaria con los alcances de la presente Ley.  

p) En el artículo 18 de los Recursos Financieros se está considerando la 

creación de Programas Presupuestales Estratégicos. 
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q) Se está considerando en la primera disposición transitoria y final que las 

estrategias y acciones desarrolladas por la Comisión Multisectorial de 

Seguridad Alimentaria serán asumidas por el Consejo Nacional. 

 

 

 

 

 

VI. CONCLUSIÓN 

 

De conformidad con el inciso b) del artículo 70º del Reglamento del Congreso de la 

República, la Comisión Agraria en su Sesión Ordinaria Nº _____ del ______ del año 

2012, acordó,………… Aprobar el Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 

635/2011-CR, Ley de seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 

976/2011-CR, Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 

Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente Interés el Apoyo a la 

Pequeña Producción Agropecuaria para Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto 

de Ley N° 1209/2011-CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional, con el siguiente 

texto sustitutorio: 

 

 

Por lo expuesto 

El Congreso de la Republica ha  

Dado la siguiente:  

 

Artículo 1°.- Objeto de la Ley 

Reconocer y garantizar el derecho de los peruanos a la alimentación saludable, con 

énfasis  especial de la población más pobre y vulnerable, priorizando la atención de la 

niñez, las mujeres gestantes o lactantes y la población de la tercera edad, definir las 

obligaciones del Estado y la responsabilidad de los individuos e instituciones no 

estatales en la implementación del derecho humano a la alimentación; establecer las 

definiciones, principios y objetivos de la política de Soberanía Alimentaria, Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, así como conformar el Sistema Nacional de Soberanía  

Alimentaria Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 

Artículo 2°.- De las Definiciones: 

Derecho a la Alimentación 

Es un derecho humano fundamental que consiste en tener acceso, individual o 

colectivo, de manera regular y permanente, a alimentos adecuados y suficientes en 
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cantidad y calidad nutricional, inocuos y culturalmente aceptables; así mismo es el 

derecho a acceder a los medios necesarios para producirla, de forma que corresponda 

con las tradiciones culturales de cada población y que garantice una vida digna, física 

y psíquicamente satisfactoria. Es importante que el acceso y el suministro estable de 

alimentos sean sostenibles ecológica, económica y socialmente. No es posible ejercer 

efectivamente los demás derechos sin que este haya sido satisfecho, para que sea 

respetado se requiere que exista seguridad alimentaria Estado peruano protege y 

garantiza el derecho a la alimentación.  

 

Soberanía Alimentaria  

Es la facultad del Estado de definir sus propias políticas agrarias y alimentarias con  

estrategias sustentables de producción, conservación, comercialización y consumo de 

alimentos que garanticen el derecho a la alimentación nutritiva para toda la población, 

proveniente prioritariamente de la pequeña y mediana producción, respetando sus 

propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e indígenas de 

producción agropecuaria, de comercialización y gestión de los espacios rurales, 

respetando y protegiendo la agrobiodiversidad, los conocimientos y formas de 

producción tradicionales y ancestrales.  

 

Seguridad Alimentaria y Nutricional  

Es el acceso físico, económico y social de todas las personas a alimentos suficientes, 

inocuos y nutritivos, de manera que puedan ser utilizados adecuadamente para 

satisfacer sus necesidades nutricionales y llevar una vida activa y sana, sin correr 

riesgos de perder dicho acceso. 

 

La Seguridad Alimentaria comprende la disponibilidad estable y sostenible de 

alimentos, por medio de la producción, transformación, conservación, almacenamiento 

y comercialización agropecuaria, en especial la tradicional y familiar, la pesca, en 

especial la artesanal y la acuicultura, el agua segura, así como tener una población 

debidamente informada y adecuadamente educada en temas nutricionales para una 

vida saludable, reconociendo la importancia de la producción nacional de alimentos, 

sin que ello signifique un deterioro del ecosistema. 

 

Son componentes de la Seguridad alimentaria y Nutricional: 

a. La Disponibilidad de alimentos a nivel local, regional o nacional, tiene en cuenta la 

producción, las importaciones, el almacenamiento y la ayuda alimentaria. Para su 

estimación se tendrá en cuenta las pérdidas postcosecha y las exportaciones.  
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b. Estabilidad en el suministro de alimentos, es el tener acceso a alimentos adecuados 

en todo momento y no correr el riesgo de quedarse sin ellos a consecuencia de 

crisis económicas o acontecimientos climáticos adversos. 

c. Acceso sobre los medios de producción (tierra, agua, insumos, tecnología 

conocimiento) y a los alimentos disponibles en el mercado. La falta de acceso y 

control es frecuentemente la causa de la inseguridad alimentaria, y puede tener un 

origen físico (cantidad insuficiente de alimentos debido a varios factores, como son 

el aislamiento de la población, la falta de infraestructuras, entre otros) o económico 

(ausencia de recursos financieros para comprarlo, debido a los altos precios o a los 

bajos ingresos).    

d. Consumo y utilización biológica de los alimentos, se refiere a que las existencias 

alimentarias en los hogares respondan a las necesidades nutricionales, a la 

diversidad, a la cultura y las preferencias alimentarias. También tiene en cuenta 

aspectos como la inocuidad de los alimentos, la dignidad de la persona, las 

condiciones higiénicas de los hogares y la distribución con equidad dentro del 

hogar. La utilización biológica está relacionada con el estado nutricional, como 

resultado del uso individual de los alimentos (ingestión, absorción y utilización). La 

inadecuada utilización biológica puede tener como consecuencia la desnutrición y/o 

mal nutrición. Con frecuencia se toma como referencia el estado nutricional e los 

niños y niñas, pues las carencias de alimentación o salud en estas edades tienen 

graves consecuencias a largo plazo y a veces permanentes. 

 

Vulnerabilidad o riesgo a la inseguridad alimentaria 

Conjunto de factores que determinan la propensión a sufrir una inadecuada nutrición o 

a que el acceso de suministro de alimentos se interrumpa al producirse una falla en el 

sistema de provisión. 

 

Los factores que condicionan la Inseguridad Alimentaria y Nutricional son múltiples y 

están generalmente interrelacionados entre sí, crean una realidad fundamentada en 

los precios elevados de los alimentos, la degradación del medio ambiente, formas de 

producción y distribución ineficientes que perjudican a los pequeños productores, 

desfavorable funcionamiento del mercado internacional, la producción de 

biocombustibles, razones culturales para el acceso a determinados alimentos en las 

comunidades, entre los más importantes. 

 

Pequeña agricultura 

La que se desarrolla en terrenos cuya extensión no sean inferior a las 3 hectáreas ni 

superior a las 15 hectáreas para el desarrollo de actividades de cultivos o crianzas. 
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Agricultura Familiar:  

Aquella que involucra a familias que tienen en la agricultura su principal fuente de 

ingresos y uso prioritario de la fuerza de trabajo; incorpora actividades agrícolas, 

pecuarias, agroforestales, industrias rurales y empleo rural. 

 

Biodiversidad 

Biodiversidad o Diversidad Biológica es la variedad de los organismos vivos de 

cualquier fuente, incluidos los ecosistemas terrestres y acuáticos y los complejos 

ecológicos de los que forman parte; comprende la diversidad dentro de cada especie, 

entre las especies y de los ecosistemas. La Diversidad Biológica incluye tres niveles o 

categorías jerárquicas diferentes: la genética, la de especies y la de los ecosistemas. 

 

Interculturalidad 

Es la Interacción humana que favorece la integración, convivencia armónica  y 

equilibrada que se establece entre distintas culturas que ocupan un territorio común. 

Esta se desarrolla como una acción inteligente y múltiple y establece que ningún grupo 

o cultura es más importante. 

 

Pueblos Indígenas 

Son Pueblos Originarios con identidad y organización propia, que se auto reconocen 

como tales, mantienen una cultura propia, se encuentran en posesión de un área de 

tierra, forman parte del Estado Peruano conforme a la Constitución. Se incluye a los 

pueblos en aislamiento voluntario o no contactado, así como a las comunidades 

campesinas y nativas. La denominación "indígenas" comprende y puede emplearse 

como sinónimo de "originarios", "tradicionales", "étnicos", "ancestrales", "nativos" u 

otros vocablos. 

 

Comunidad campesina 

Son Pueblos Originarios con identidad y organización propia de interés público, con 

existencia legal y personería jurídica, integrados por familias que habitan y controlan 

determinados territorios, ligadas por vínculos ancestrales, sociales, económicos y 

culturales, expresados en la propiedad comunal de la tierra, el trabajo comunal, la 

ayuda mutua, el gobierno democrático y el desarrollo de actividades multisectoriales, 

cuyos fines se orientan a la realización plena de sus miembros y del país. 

 

Comunidad nativa 

Son Pueblos Originarios con identidad y organización propia que tienen origen en los 

grupos tribales de la Selva y Ceja de la Selva y están constituidas por conjuntos de 

familias vinculadas por los siguientes elementos principales: idioma o dialecto, 
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caracteres culturales y sociales, tenencia y usufructo común y permanente de un 

mismo territorio, con asentamiento nucleado o disperso.  

 

Sociedad Civil. 

Son las organizaciones y asociaciones que existen fuera del Estado. Incluye los 

grupos de interés, los grupos de incidencia, sindicatos, asociaciones de profesionales, 

gremios de productoras y productores, asociaciones étnicas, de mujeres y jóvenes, 

organizaciones religiosas, estudiantes, culturales, entre otros. 

 

Igualdad de género 

Que es un principio jurídico universal reconocido en convenios internacionales. Hace 

referencia a los derechos y  responsabilidades que tienen todas las personas, lo que 

implica dar las mismas condiciones, trato y oportunidades sin distinción de clase, sexo, 

edad, creencias, etnia o cultura.   

 

Empoderamiento: 

Es el conocimientos, las atribuciones, la habilidad, la capacidad y el acceso necesario 

para cambiar sus propias vidas, incluida la facultad de exigir al Estado reparaciones en 

caso de violación de este derecho. El Estado establece disposiciones específicas en 

materia de sensibilización, fortalecimiento de capacidades y educación en el derecho a 

la alimentación. 

 

Artículo 3°.- De los principios de la política de soberanía alimentaria y seguridad 

alimentaria nutricional 

La Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria Nutricional es política de Estado y 

prioridad de gobierno. Se rige por los principios de solidaridad, equidad, integridad, 

sostenibilidad, transparencia, tutela del Estado, descentralización y la participación 

ciudadana. 

a. Solidaridad 

 Las acciones encaminadas a la Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional deben priorizar la dignidad de las personas. Asimismo, deben fomentar 

la identificación de los miembros de la sociedad a sentir como propio el problema 

de inseguridad alimentaria y nutricional, que afecta a gran porción de la población 

en situación de pobreza, exclusión y vulnerabilidad. 

b. Equidad 

 El Estado debe generar las condiciones para que la población sin distinción de 

género, etnia, edad, nivel socio económico y lugar de residencia, tenga acceso 

seguro y oportuno a los alimentos.  

c. Integralidad  



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 

Interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto de Ley N° 1209/2011-

CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional; Proyecto de Ley N° 

1553/2012-CR Ley que declara de interés nacional la realización de 

ferias agropecuarias en todo el territorio de la República y Proyecto de 

Ley N° 1163/2011-CR Ley de derecho a una alimentación adecuada y 

de Promoción de la Seguridad Alimentaria, Proyecto de Ley 2063/2012-

CR Ley que crea el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la Zona de Frontera; Proyecto de Ley 1993/2012-CR Ley de Protección 

Alimentaria y Nutricional 

. 

93 
 

 La Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, debe tener carácter 

sistémico, incluyendo los aspectos de disponibilidad, acceso físico, económico, 

social, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos. Para su 

implementación se toma en cuenta lo que en materia de ordenamiento territorial, 

diversidad cultural, educación, salud, protección ambiental, recursos hídricos y 

productividad establece la Constitución Política de la República, las leyes y las 

políticas públicas. 

d. Sostenibilidad 

 La Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional se basan en un 

conjunto de factores de carácter sostenible, que garantizan el acceso físico 

económico, social, oportuno y permanente a una alimentación adecuada en 

cantidad y calidad, con pertinencia cultural, preferiblemente de origen nacional, para 

su adecuado aprovechamiento biológico, para mantener una vida saludable y 

activa. El factor productivo, se basa en modelos sostenibles que respetan la 

diversidad biológica y cultural y protegen los recursos naturales. 

 La sostenibilidad se garantiza, además, mediante las normas, políticas públicas e 

instituciones necesarias dotadas de los recursos financieros, técnicos y humanos 

necesarios. 

e. Transparencia 

 Las intervenciones están basadas en evidencias, con mecanismos de monitoreo y 

evaluación permanentes, fomentando la transparencia en el gasto público y la 

rendición de cuentas, considerando la satisfacción de la población.  

f. Tutela del Estado 

 Por mandato constitucional, el Estado debe velar por la y seguridad alimentaria y 

nutricional de la población, haciendo prevalecer la soberanía alimentaria y la 

preeminencia del bien común sobre el particular. 

g. Descentralización 

El Estado traslada de acuerdo a su competencia, capacidades de decisión, 

formulación y manejo de recursos a los ámbitos regional y local, creando las 

normas e instituciones que sean necesarias. 

h. Participación ciudadana  

 El Estado promueve la participación de la población en la formulación, ejecución y 

seguimiento de la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y las políticas 

sectoriales que de ella se deriven.  

i. Inclusión Social  

Incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados 

y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, 

sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la 

pobreza, la exclusión y las desigualdades. 
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Artículo 4º.- Objetivos de La Política de Soberanía Alimentaria, Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 

La Política de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional es el 

instrumento orientador para la gestión de la acción pública, sirviendo de marco para 

las acciones que cada nivel institucional abordará en sus áreas de competencias, las 

cuales son:  

 

a. Disminuir y prevenir la desnutrición y malnutrición en todos los ciclos de vida de la 

población en general del territorio nacional. 

b. Garantizar la disponibilidad de los alimentos inocuos, nutritivos y culturalmente 

aceptables, en especial a los niños menores de cinco años, mujeres gestantes y 

lactantes, la niñez, y adulto mayor y población con discapacidades, en coordinación 

entre los sectores públicos y privados. 

c. Generar las condiciones favorables de acceso permanente de las personas a los 

alimentos económicamente asequibles, apropiados y suficientemente nutritivos. 

d. Desarrollar  en la población una educación de hábitos alimenticios saludables que 

garantice la calidad del control higiénico sanitario y nutricional de los alimentos, y el 

ejercicio de sus derechos. 

e. Promover la producción de alimentos de manera sostenible y diversificada, 

defendiendo la biodiversidad y el cuidado del medio ambiente a favor de las 

poblaciones futuras. 

f. Propiciar condiciones que incidan en los modos y medios de producción del sistema 

alimentario, en armonía con el ambiente, priorizando la pequeña y mediana 

producción desarrollado por hombres y mujeres, para el aumento de la 

productividad y la diversificación en el marco de un mercado incluyente y justo, 

orientado a alcanzar la autonomía alimentaria y nutricional basada en la cultura 

alimentaria nacional. 

g. Promover la generación de valor y los encadenamientos productivos aprovechando 

los recursos naturales y las ventajas competitivas del país, para asegurar la 

soberanía alimentaria, seguridad alimentaria y nutricional. 

h. Desarrollar de manera articulada con los diversos sectores, gobiernos regionales, 

provinciales y locales las políticas públicas de soberanía alimentaria, seguridad 

alimentaria y nutricional. 

i. Promover la participación activa y coordinada de los consumidores, sociedad civil, 

organizaciones sociales de base e instituciones vinculadas a la seguridad 

alimentaria para la vigilancia del cumplimiento de la normatividad soberanía 

alimentaria, seguridad alimentaria y nutricional 
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Artículo 5º.- Creación y Finalidad del Sistema Nacional de Soberanía Alimentaria, 

Seguridad Alimentaria y Nutricional 

Crease el Sistema Nacional de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, que tiene por objeto aprobar, monitorear y evaluar concertadamente las 

políticas de seguridad alimentaria y nutricional de carácter nacional, regional y local 

respectivamente, coordinando la acción  pública y privada para garantizar el derecho a 

la alimentación nutritiva para toda la población. Está adscrito a la Presidencia de 

Consejo de Ministros. 

 

Artículo 6º.- Conformación del Sistema Nacional de Soberanía Alimentaria y 

Seguridad Alimentaria y Nutricional  

El Sistema de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional - está 

conformado por los órganos y organismos del Poder Ejecutivo, los gobiernos 

regionales y locales así como por organizaciones representativas de la sociedad civil. 

Son instancias integrantes del Sistema Nacional de Soberanía Alimentaria, Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, las siguientes: 

1. Consejo Nacional de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

2. Comité Técnicos Sectoriales para la Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y 

Nutricional;  

3. Consejos Regionales de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional; 

4. Consejos Provinciales de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional;  

5. Consejos Distritales de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

 

Artículo 7°.- Del Consejo Nacional de Soberanía y de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

El Consejo Nacional de Soberanía Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional, en 

adelante El Consejo Nacional, orienta y conduce el Sistema Nacional de Soberanía 

Alimentaria, Seguridad Alimentaria y Nutricional. Es la instancia máxima de toma de 

decisiones y coordinación intersectorial e intergubernamental a nivel nacional.  

Aprueba concertadamente la estrategia nacional de Soberanía Alimentaria, Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, realiza su seguimiento y la evaluación de su cumplimiento. 

El Presidente de la República preside el Consejo Nacional. 

El Consejo Nacional cuenta con una Secretaría Técnica.  

 

Artículo 8°.- Miembros del Consejo Nacional de Soberanía Alimentaria, Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 

Son miembros del Consejo Nacional son los siguientes: 
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1. Los ministros de Estado en las carteras de:  

a) Agricultura. 

b) Ambiente. 

c) Desarrollo e inclusión social. 

d) Comercio Exterior y Turismo; 

e) Educación. 

f) Economía y Finanzas; 

g) Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

h) Producción. 

i) Salud. 

j) Transportes y Comunicaciones. 

k) Vivienda, construcción y Saneamiento. 

l) Relaciones Exteriores. 

m) Ministerio de Justicia. 

2. El  Secretario (a) Técnico de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales; 

3. Dos representantes de los productores agrarios con representación nacional,  

4. Un (a) representante de las organizaciones de pueblos indígenas elegido por las 

organizaciones de comunidades indígenas  

5. Un (a) representante de las organizaciones de consumidores  

6. Un (a) representante de las organizaciones nacionales de Mercados de Abastos   

7. Una representante de las organizaciones nacionales de mujeres que implementen 

estrategia de seguridad alimentaria en zonas urbanas y rurales– CONAMOVIDI  

8. Un (a) representante de los Organismos no Gubernamentales de cobertura 

nacional  

9. Un (a) representante Organizaciones de los pescadores artesanales a nivel 

nacional 

10. Un (a) representante de la  Junta Nacional de Usuarios de Agua 

11. Un (a) representante de los Empresarios  

12. Un (a) representante de la Asociación peruana de gastronomía – APEGA 

13. Un (a) representante de los  Colegios profesionales vinculados a la seguridad 

alimentaria (salud, ciencias agrarias, industrias alimentarias)  

14. Un representante del CONADIS 

15. Un representante de la Asamblea Nacional de Rectores - ANR 

16. El Presidente (a)  de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales; 

17. El/ la Presidente (a)   de la Asociación de Municipalidades del Perú;  

18. Un (a) representante de la Red de Municipalidades Urbanas y Rurales del Perú; 

19. El/ la Presidente (a)de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza; 
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En caso que uno de los Ministros de Estado no pueda asistir por causas debidamente 

justificadas asistirá su Viceministro debidamente facultado, con plenos poderes para la 

toma de decisiones. 

El Presidente del Consejo Nacional puede invitar a otros funcionarios, representantes 

o personas vinculadas a temas relacionados con la soberanía y seguridad alimentaria 

y nutricional con conocimiento y anuencia del Consejo.  

 

Artículo 9°.- De las Funciones del Consejo Nacional de Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional 

El Consejo Nacional tiene las siguientes funciones: 

a) Aprobar la política de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional y ponerla a 

consideración de la Presidencia del Consejo de Ministros para su validación 

pública. 

b) Aprobar, evaluar y actualizar Estrategia Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional estableciendo metas, indicadores que permitan monitorear su 

cumplimiento 

c) Hacer seguimiento a su implementación y evaluar anualmente los avances de su 

cumplimiento. 

d) Disponer la formulación de políticas públicas de prevención frente a situaciones que 

afectan a la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional, como el cambio 

climático y la producción de bioenergía, a fin de adaptarse o paliar sus efectos, y 

orientarlas a la defensa de la biodiversidad. 

e) Aprobar un Informe anual sobre el estado de la Seguridad Alimentaria y Nutricional 

en el Perú, presentarlo al Gobierno Nacional,  Gobiernos Regionales y Gobiernos 

Locales y a la opinión pública para sensibilizar al conjunto de actores nacionales 

sobre la atención prioritaria a este tema. Así mismo se preparará el informe al 

Congreso de la República dando cuenta de los avances de la Estrategia de 

Seguridad Alimentaria.    

f) Participar de los procesos internacionales que abordan el tema de la seguridad 

alimentaria y nutricional, para difundir nuestras iniciativas, intercambiar experiencias 

con otros países, recoger aportes para mejorar las actividades del país, establecer 

nexos de cooperación técnica. 

 

El Consejo Nacional, deberá realizar reuniones de forma ordinaria dos veces al año y 

extraordinariamente cuando el Presidente de la República lo convoque. Sus 

integrantes no recibirán remuneración, dieta ni emolumento alguno por su 

participación. 
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Artículo 10.- Atribuciones del Consejo de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 

El Consejo Nacional tiene las siguientes atribuciones: 

a. Dictar directivas sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

b. Impulsar proyectos nacionales, regionales, provinciales y distritales sobre la 

materia.  

c. Promover el intercambio y/o cooperación internacional sobre la materia.  

 

Artículo 11. Comités Técnicos Sectoriales para la Soberanía y la Seguridad 

Alimentaria y Nutricional  

Los Consejos Técnicos Sectoriales para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, en adelante los Consejos Técnicos Sectoriales, estarán coordinados por el 

Ministro del sector. 

Los Consejos Técnicos Sectoriales estarán conformados por los siguientes actores 

vinculados a la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional: 

a) El Ministerio e Instituciones Públicas que conforman el Sector; 

b) Un representante de organismos no gubernamentales de cobertura nacional; 

c) Un representante de la empresa privada, con cobertura nacional; 

d) Un representante de las organizaciones de productores agrarios; 

e) Un representante de las organizaciones de los pueblos indígenas y nativos; 

f) Un representante del Colegio Profesional de Nutricionistas. 

g) Un representante del Colegio de Ingenieros -Capítulo de Industrias Alimentarias-. 

Los Consejos Técnicos Sectoriales podrán incorporar con carácter de invitados a otros 

representantes del Estado y de la sociedad civil en temas relevantes a la Soberanía y 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

 

Artículo 12. Funciones de los Comités Técnicos Sectoriales para la Soberanía y 

la Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Son funciones de los Consejos Técnicos Sectoriales las siguientes: 

a. Elaborar la propuesta de Política Sectorial para la Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional para su aprobación por el Sector. 

b. Coordinar con los Consejos Regionales, Provinciales y Locales, el establecimiento 

e implementación del Sistema de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional 

apoyando la constitución de los Comités de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional respectivos; 

c. Apoyar en coordinación con la Secretaría Técnica de Soberanía y Seguridad 

Alimentaria, a los Consejos Regionales, provinciales y Distritales, para la 

implementación del Sistema de Planificación de Soberanía y Seguridad Alimentaria 

y Nutricional en el marco del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico. 
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d. Apoyar en coordinación con la Secretaría Técnica del Consejo nacional de 

Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, a los Comités Regionales, 

provinciales y Distritales, para la implementación del Sistema de Información para el 

monitoreo y evaluación del estado de la Soberanía y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 

e. Fomentar la concertación, planificación y conciliación de políticas regionales de 

seguridad alimentaria, que guarden relación a la estrategia nacional de seguridad 

alimentaria, respetando los patrones culturales y sociales respecto a la producción y 

consumo de alimentos locales. 

f. Promover y fortalecer los canales de comercialización principalmente en las zonas 

vulnerables y la asociatividad. 

g. Priorizar las obras de infraestructura del sector agrícola, salud, educación y 

acuicultura, equipamiento de sistemas de refrigeración, así como la asistencia 

técnica y financiamiento en las zonas que tengan incidencia en la alimentación 

nacional y seguridad alimentaria, como instrumento desarrollo e inclusión social 

productiva de las zonas olvidadas del país, que conduzca a reducir la desnutrición 

crónica infantil y la anemia y mejorar el acceso digno de las personas a su 

alimentación diaria. 

h. Elaborar para la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Soberanía Alimentaria 

y Seguridad Alimentaria y Nutricional, las estrategias, planes, programas y 

proyectos sectoriales, en materia de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional con equidad de género e inclusión social. 

i. Participar en coordinación con la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la 

Secretaría Técnica del Consejo, en la elaboración de la estrategia de divulgación 

del Sistema Nacional para su presentación y aprobación por el Consejo Nacional, 

debiendo priorizar la política nacional de soberanía Alimentaria y seguridad 

alimentaria y nutricional, la ley y su reglamento. 

j. Elaborar para la Secretaría Técnica del Consejo, el Proyecto de Política Nacional 

de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, a ser presentado al Consejo 

Nacional. 

k. Participar en coordinación con la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la 

Secretaría Técnica del Consejo, en la elaboración del Informe Nacional del Estado 

de la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, para aprobación por la 

Comisión Nacional. 

l. Monitorear y evaluar en coordinación con la Dirección de Evaluación y Seguimiento 

de la Secretaría Técnica del Consejo, el estado del Sector en materia de Soberanía 

y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

m. Las demás que le establezca la presente Ley.  
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Artículo 13.- Consejos Regionales en los Gobiernos Regionales para la 

Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

En cada uno de los Gobiernos Regionales, se deberá crear mediante resolución el 

Comité Regional para la Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

El Comité Regional es la máxima instancia de toma de decisiones y de coordinación 

intersectorial a nivel regional.  

Los Comités Regionales estarán integrados por: 

a. El Presidente Regional quien lo coordinará; 

b. Las gerencias especializadas en tema de alimentación y nutrición de los gobiernos 

regionales.  

c. La autoridad Política de más alto nivel de la Región.  

d. Tres  Alcaldes de las Provincias con el mayor número de electores;  

e. La autoridad del sector agrario  

f. La autoridad educativa del más alto nivel.  

g. La autoridad de salud o su representante.  

h. Un representante de los productores agrarios organizados a nivel de la región 

i. Un representante de las comunidades campesinas que tenga representación a nivel 

de la región; 

j. Un representante de las organizaciones de los pueblos indígenas y nativos de la 

región; donde existan. 

k. Un (a) representante de las organizaciones regionales de Mercados de Abastos 

l. Una representante de las organizaciones de mujeres que implementen estrategia 

de seguridad alimentaria en zonas urbanas y rurales, a nivel regional. 

m. Un representante de las organizaciones de personas con discapacidad  

n. Un (a) representante de los Organismos no Gubernamentales de cobertura 

regional. 

o. Un (a) representante Organizaciones de los pescadores donde existan 

p. Un (a) representante de la  Junta de Usuarios a nivel de Región. 

q. Un (a) representante de los Empresarios de la Región  

r. Un (a) representante de los  Colegios profesionales de la Región, vinculados a la 

seguridad alimentaria 

s. El/ la Presidente (a)de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza de la 

Región ; 

 

En aquellas regiones donde existan los Consejos Regionales de Seguridad Alimentaria 

– CORSAS y las Estrategia Regional de Seguridad Alimentaria -  ERSAS, deberán 

incorporarse al Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria con los alcances de la 

presente Ley.  
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Artículo 14.- Consejos Provinciales para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 

Los Comités Provinciales para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, son 

las instancias máximas de toma de decisiones y coordinación intersectorial a nivel 

provincial, así como de seguimiento y evaluación de planes y proyectos dirigidos al 

desarrollo de la soberanía y seguridad alimentaria y nutricional  de su provincia. 

Los Comités Provinciales estarán integrados por: 

a. El Alcalde Provincial quien lo coordinará  

b. La autoridad Política con mayor nivel de la Provincia;  

c. Tres Alcaldes de los Distritos con mayor número de electores de la Provincia; 

d. La autoridad del sector agrario  

e. La autoridad educativa del más alto nivel.  

f. La autoridad de salud o su representante.  

g. Un representante de los productores agrarios organizados a nivel de la provincia 

h. Un representante de las comunidades campesinas que tenga representación a nivel 

de la provincia 

i. Un representante de las organizaciones de los pueblos indígenas y nativos de la 

región; donde existan. 

j. Un (a) representante de las organizaciones provinciales de Mercados de Abastos 

k. Una representante de las organizaciones de mujeres que implementen estrategia 

de seguridad alimentaria en zonas urbanas y rurales, a nivel provincial. 

l. Un representante de las organizaciones de personas con discapacidad  

m. Un (a) representante de las organizaciones promotores de salud 

En aquellas provincias donde existan los Consejos Provinciales de Seguridad 

Alimentaria, deberán incorporarse al Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria con 

los alcances de la presente Ley.  

            

Artículo 15. Consejos Distritales para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y 

Nutricional  

Los Consejos Distritales, son las instancias de toma de decisiones y coordinación 

intersectorial a nivel distrital.  

Los Consejos Distritales estarán integradas por: 

a. El Alcalde o Alcaldesa quien lo coordina; 

a. La autoridad política de mayor nivel del Distrito  

b. Dos alcaldes de centros poblados menores.  

c. Un delegado o delegada de las Organizaciones de la Sociedad Civil que ejecuten 

programas y proyectos en el municipio orientados a fomentar la soberanía y 

seguridad alimentaria y nutricional del Municipio. 



 
Dictamen recaído en los Proyectos de Ley N° 635/2011-CR, Ley de 

seguridad Alimentaria y Nutricional; Proyecto de Ley N° 976/2011-CR, 

Ley de Derecho a la Seguridad Alimentaria y Nutricional Adecuada; 
Proyecto de Ley N° 977/2011-CR, Ley que Declara de Preferente 

Interés el Apoyo a la Pequeña Producción Agropecuaria para 

Garantizar la Soberanía Alimentaria; Proyecto de Ley N° 1209/2011-

CR, Ley de Seguridad Alimentaria Nacional; Proyecto de Ley N° 

1553/2012-CR Ley que declara de interés nacional la realización de 

ferias agropecuarias en todo el territorio de la República y Proyecto de 

Ley N° 1163/2011-CR Ley de derecho a una alimentación adecuada y 

de Promoción de la Seguridad Alimentaria, Proyecto de Ley 2063/2012-

CR Ley que crea el Sistema de Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

la Zona de Frontera; Proyecto de Ley 1993/2012-CR Ley de Protección 

Alimentaria y Nutricional 

. 

102 
 

d. Un representante de los productores agrarios organizados a nivel distrital 
e. Un (a) representante de las organizaciones distritales de Mercados de Abastos 
f. Una representante de las organizaciones de mujeres que implementen estrategia 

de seguridad alimentaria en zonas urbanas y rurales, a nivel distrital.  
g. Un representante de las organizaciones de personas con discapacidad  

En aquellos distritos donde existan los Consejos Distritales de Seguridad Alimentaria, 

deberán incorporarse al Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria con los alcances 

de la presente Ley.  

 

Artículo 16.- Invitados. 

Los Consejos Regionales, Provinciales y Distritales podrán incorporar con carácter de 

invitados a otros representantes del Estado y Sociedad Civil en temas relevantes a la 

Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional.  

 

Artículo 17. Funciones de las Consejos Regionales, Provinciales y Distritales de 

Soberanía y Seguridad Alimentaria Nutricional. 

Los Consejos en los distintos niveles tienen las siguientes funciones: 

a. Coordinar en su respectivo ámbito, los esfuerzos de articulación de las acciones 

públicas y privadas orientadas a elaborar, implementar y evaluar políticas, 

programas y proyectos, con equidad e inclusión social, que aseguren la Soberanía 

y Seguridad Alimentaria y Nutricional en su jurisdicción. 

b. Asegurar mecanismos efectivos de planificación y evaluación para el desarrollo de 

acciones que garanticen la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional en 

sus comunidades, con la participación de las distintas instituciones del gobierno y 

organizaciones de la sociedad civil relevantes al tema de Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional; 

c. Establecer coordinación permanente con los Comités Técnicos Sectoriales que 

conforman el Consejo Nacional para asegurar el desarrollo de la Soberanía y 

Seguridad Alimentaria y Nutricional en sus respectivos territorios; 

d. Solicitar apoyo técnico a la Secretaría Técnica de Soberanía y Seguridad 

Alimentaria para la implementación del Sistema Nacional en su respectivo territorio.  

e. Realizar estudios de vulnerabilidad alimentaria-nutricional en grupos de población 

en riesgo de inseguridad alimentaria. 

f. Promover y fortalecer los canales de comercialización otorgando beneficios a 

aquellos productores y/o empresarios que lleven sus productos de buena calidad 

(verduras, granos, pescado, frutas, etc.) a zonas de pobreza, especialmente de la 

sierra del Perú. Así como impulsarán la asociatividad de los pequeños productores 

agropecuarios y acuícolas.  
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g. Encargarse de proveer la infraestructura necesaria y desarrollar los mercados 

locales agropecuarios, las ferias agropecuarias, para dinamizar las economías 

locales recuperando y rescatando prácticas culturales y asegurando bienestar entre 

productores y consumidores regionales, provinciales y distritales; debiendo 

realizarse en coordinación con los y las pequeñas productoras locales y las 

organizaciones que realizan labor alimentaria.  

h. Realizar la forestación y reforestación en los distintos ecosistemas hídricos dentro 

de sus ámbitos, los que serán elaborados con la participación y decisión de las 

comunidades, las organizaciones agrarias y organizaciones de mujeres.  

i. Promover la formación y capacitación productiva.  

j. Fomentar la participación de la Sociedad Civil y el sector privado en la formulación 

de la política de seguridad alimentaria y nutricional, el diseño de la estrategia, la 

formulación de los planes, su implementación, seguimiento y evaluación 

correspondiente. 

k. Promover la conciencia y el ejercicio de derechos humanos y ciudadanos en 

materia de alimentación y nutrición, así como la difusión de una cultura alimentaria 

saludable basadas en la producción nacional. 

l. Promover el conocimiento y la información de los contenidos, objetivos y principios 

de la política, estrategia, planes y programas de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional. 

m. Coordinar la cooperación internacional en materias de seguridad alimentaria y 

nutricional en el marco de la normatividad vigente. 

n. Contribuir a la articulación de las políticas públicas de seguridad alimentaria con las 

políticas públicas que frente al cambio climático realizan las autoridades 

competentes. 

 

Artículo 18.- Recursos Financieros. 

a. Para el cumplimiento de objetivos y metas aprobados en la Estrategia Nacional de 

Seguridad Alimentaria se priorizara en el Presupuesto de la Republica fondos 

públicos en los distintos niveles de gobierno, para ello se crearan Programas 

Presupuestales Estratégicos que permitan su monitoreo a través de la gestión por 

resultados. 

b. Las Instituciones del Gobierno que forman parte del Consejo Nacional de Soberanía 

Alimentaria y Seguridad Alimentaria, priorizarán en su partida presupuestaria la 

asignación de recursos en el Presupuesto General de la República y de la 

cooperación internacional, asociados a programas, proyectos y actividades de 

Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

c. Los Programas de Inversión Regional y local, deberán estar orientados a 

desarrollar, de manera coordinada con las demás instituciones públicas, estrategias 
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para el fomento de la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, por medio de 

programas y proyectos con fondos propios o con recursos provenientes del 

Presupuesto General de la República, con el fin de dinamizar y fortalecer la 

producción agropecuaria en sus ámbitos, debiéndose prestar especial atención a 

los proyectos presentados por las mujeres pequeño productoras.  

d. El Ministerio de Economía y Finanzas, deberá incorporar una partida presupuestaria 

de acuerdo a los instrumentos y mecanismos establecidos en el Presupuesto 

General de la República, para la aplicación de la presente Ley. La asignación de 

recursos presupuestarios estará basada en las necesidades y requerimientos del 

Sistema Nacional de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional y 

a las capacidades presupuestarias del país. 

e.  El Congreso de la República, en el proceso de aprobación del Presupuesto 

General de la República identificará de manera clara las partidas de gastos que 

serán asignadas a cada una de las instituciones responsables de implementar las 

medidas derivadas de esta Ley. 

 

Artículo 19.- Incentivos. 

El Consejo Nacional de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional,  

deberá fomentar incentivos morales a las personas naturales o jurídicas que se 

destaquen en la promoción y fomento de la soberanía y la seguridad alimentaria y 

nutricional. El reglamento de la presente Ley establecerá los tipos de incentivos 

morales, así como los criterios y requisitos para su otorgamiento que fomenten la 

cultura alimentaria y nutricional. 

 

Artículo 20.- Fondo Nacional de Emergencia Alimentaria y Nutricional. 

Créase el Fondo Nacional de Emergencia Alimentaria y Nutricional, con el objetivo de 

enfrentar situaciones de emergencia alimentaria de alerta por desnutrición, 

desabastecimiento o vulneración potencial del derecho a la alimentación u ocasionada 

por desastres que pongan en riesgo el acceso a la alimentación, diferenciando a los 

grupos vulnerables El Estado mientras exista la emergencia, implementará programas 

de atención urgente para dotar de alimentos suficientes a las poblaciones afectadas y 

para reconstruir la infraestructura y recuperar la capacidad productiva, mediante el 

empleo de la mano de obra de dichas poblaciones 

a. Los recursos para el Fondo, provendrán del Presupuesto General de la República, 

donaciones de organismos nacionales e internacionales, aportes privados u otros 

financiamientos que el Consejo Nacional de Soberanía y Seguridad Alimentaria 

Nutricional proponga a la Presidencia de la República para su gestión y aprobación. 

b. Los fondos destinados serán ingresados al Ministerio de Economía y Finanzas, el 

que destinará las partidas necesarias a los presupuestos de las instituciones del 
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gobierno, que conforman el Consejo Nacional, responsables de atender las 

emergencias alimentarias previa propuesta de plan de acción.  

Consejo Nacional de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

tendrá la facultad de declarar la emergencia alimentaria y nutricional a propuesta de la 

Secretaria Técnica.  

 

Artículo 21.- De los Objetivos Sectoriales del Sistema de Soberanía Alimentaria y 

Seguridad Alimentaria y Nutricional. 

Las Instituciones Públicas del Sistema Nacional de Soberanía Alimentaria y Seguridad 

Alimentaria Nutricional deben fortalecer el Sistema a través de: 

a. Un Sistema Alimentario capaz de proveer, de manera sostenible, alimentos 

nutritivos e inocuos, culturalmente aceptable enmarcado en nuestro patrimonio 

cultural y ambiental, y en nuestra capacidad de producción nacional de alimentos y 

su transformación priorizando la pequeña y mediana producción, con un sistema de 

acopio y gestión de precios que de manera equitativa asegure la disponibilidad, el 

acceso, el consumo y el aprovechamiento biológico de los alimentos de todos los 

peruano y como oportunidad de desarrollo. Siendo el responsable de la 

Coordinación el Ministerio de Agricultura, en el marco de su Consejo Técnico 

Sectorial. 

b. Un Sistema Nutricional, que satisfaga las necesidades energéticas, nutricionales y 

culturales, y que garanticen la salud y el bienestar de nuestras comunidades, la 

eliminación de la mal nutrición, priorizando la atención a mujeres embarazadas y 

lactantes y la erradicación de la desnutrición crónica infantil. El responsable de 

coordinación es el Ministerio de Salud a través de su Consejo Técnico Sectorial. 

c. Un Sistema Educativo que forme recursos humanos emprendedores, desarrollando 

actitudes, habilidades, capacidades y conocimientos de la población estudiantil y la 

comunidad escolar que les permita un mejor aprovechamiento sostenible de los 

recursos locales, fortalezca la cultura de producción y consumo basada en la 

diversidad cultural nacional y promueva cambios de comportamiento para mejorar 

el estado alimentario y nutricional de las familias peruanas. El responsable de 

Coordinación es el Ministerio de Educación, en el marco de su Consejo Técnico 

Sectorial. 

d. Un Sistema Ambiental Natural que asegure la calidad del agua, suelo y 

biodiversidad, en el marco de la conservación y un manejo sostenible de los 

recursos naturales, que garantice la alimentación y nutrición, la salud, la cultura y la 

riqueza de nuestras comunidades. Debiendo considerarse a las cuencas, sub 

cuencas y micro cuencas como unidades de planificación participativa de desarrollo 

de los pequeños productores, para aprovechar los recursos naturales que éstas 
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ofrecen para obtener una producción óptima y sostenida, El responsable de 

Coordinación es el Ministerio del Ambiente y Ministerio de Vivienda, en el marco de 

su Consejo Técnico Sectorial. 

e. Un Sistema de mejora para aprovechar las oportunidades que abre el crecimiento 

económico y logren generar fuentes de ingresos que les permitan ser autónomas y 

salir de la pobreza de manera sostenible. El responsable de Coordinación es el 

Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.  

f. Un Sistema de promoción y fortalecimiento que promueva la equidad de género, 

protección y desarrollo social de población de agricultores, garantizando el ejercicio 

de sus derechos a fin de ampliar sus oportunidades, mejorar su calidad de vida y 

promover su realización personal y social. El responsable de Coordinación es el 

Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

g. Un Ambiente Institucional donde cada Ministerio representante de Sector tiene la 

responsabilidad de coordinación, articulación y armonización de su competencia 

sectorial a lo interno de su sector y con otros sectores. 

h. El Estado es responsable de crear un ambiente político, económico y social que 

garantice la institucionalidad y la sostenibilidad del quehacer de los sectores en el 

marco de una distribución justa de la riqueza que asegure la Soberanía Alimentaria 

y la Seguridad Alimentaria y Nutricional y mejore la calidad de vida de todos los 

peruanos. 

 

Artículo 22. Infracciones. 

Son infracciones a las disposiciones de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria 

y Nutricional todas las acciones y omisiones de los servidores públicos y demás 

personas responsables que vulneren o contravengan la presente Ley y su reglamento. 

Toda actuación que contravenga la presente Ley y su reglamento, o las normas 

derivadas de éstos, dará lugar a la imposición de sanciones a los servidores públicos y 

demás personas responsables, de conformidad con lo dispuesto en las normas de la 

materia. El Reglamento de la Ley especificara los tipos de sanciones de acuerdo a las 

normas vigentes 

 

Artículo 23. Sanciones Administrativas. 

La violación por acción u omisión de las disposiciones establecidas en la presente Ley, 

es causal de infracción administrativa por parte de las y los servidores públicos y 

demás personas responsables. El reglamento de la presente Ley establecerá cada 

caso de aplicación de sanciones administrativas, de acuerdo al grado de 

responsabilidad de la autoridad infractora. 
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Artículo 24°.- De la Información, el seguimiento y la evaluación 

La Presidencia del Consejo de Ministros dispondrá lo necesario para que la Secretaría 

Técnica de la Comisión Interministerial de Asuntos Sociales, cuente con un sistema de 

información y seguimiento basado en resultados del Sistema Nacional de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, aplicando los indicadores de desempeño pertinentes. La 

Secretaría Técnica promoverá que todo programa y proyecto cuente con una unidad 

de seguimiento y evaluación sustentada en un planeamiento basado en resultados. 

 

Artículo 25°.- Del control de los medios y fines 

El Sistema de Control realizará un control de los medios y fines. El énfasis deberá 

ponerse en el cumplimiento de los objetivos, propiciando que el empleo de los 

recursos, además de ser eficiente debe ser eficaz en el cumplimiento de los fines que 

establece la política del Estado en materia de seguridad alimentaria y nutricional. 

Auditara, así mismo, los programas correspondientes. 

 

Artículo 26°.- De la rendición de cuentas 

La Defensoría del Pueblo velará por la calidad y veracidad de los reportes e informes 

de rendición de cuentas periódica, a que está obligada toda autoridad o funcionario 

encargado del manejo de recursos destinados a la seguridad alimentaria y nutricional. 

 

DISPOSICIONES TRANSITORIAS Y FINALES 

Primera.- Instalación de los Órganos  

El Presidente de la República en un plazo no mayor de noventa días, contados a partir 

de la entrada en vigencia de la presente Ley, convocará e instalará al Consejo 

Nacional de Soberanía Alimentaria Seguridad Alimentaria y la Secretaría Técnica. 

Igual plazo se aplica para el caso de la instalación de la Comités Sectoriales, Consejos 

Regionales, Provinciales y Distritales. 

Las estrategias y acciones desarrolladas por la Comisión Multisectorial de Seguridad 

Alimentaria serán asumidas por el Consejo Nacional. 

 

Segunda.- Difusión y Divulgación  

El Consejo Nacional de Soberanía Alimentaria y Seguridad Alimentaria y Nutricional 

deberá realizar de forma inmediata a la entrada en vigor de la presente Ley, una 

amplia difusión y divulgación de la misma. 

 

Tercera.- De la Reglamentación 

En un plazo no mayor a 60 días contados a partir de la publicación de la presente Ley, 

el Poder Ejecutivo deberá reglamentar la presente Ley. 
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Cuarta.- De las derogatorias 

Quedan derogadas todas las normas que se opongan a la presente Ley. 

 

Lima, Marzo del 2013. 
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