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1. Introducción  

Una de las acciones legislativas más importantes a nivel nacional para dar cumplimiento a 

las obligaciones internacionales sobre el derecho a la alimentación, es incluir este derecho 

en forma explícita en la Constitución del país. Chile no cuenta en su actual Constitución 

con este derecho explícito, sin embargo, debería ser incorporado en el proceso 

constituyente próximo, posterior a lo cual se debería revisar y transformar en Ley la actual 

Política Nacional de Alimentación y Nutrición1. La Encuesta de Caracterización 

Socioeconómica Nacional, CASEN, 2017 muestra que la inseguridad alimentaria en Chile, 

aunque más baja que en otros países de Latinoamérica, aún es un problema presente. El 

13,1% de los hogares en Chile en 2017 presentaban inseguridad alimentaria 

moderada/grave, cifra que empeora significativamente si se consideran los hogares 

pobres (32,2%), cuando la mujer es la jefa de hogar (16,3%), cuando el jefe de hogar está 

desocupado (30,4%), cuando alguno de sus integrantes presenta discapacidad (17,7%) y 

en hogares con niñas, niños y adolescentes (15,6%), en particular si padecen de 

desnutrición (18,5%). La percepción de baja disponibilidad de alimentos está presente en 

16,8% de los hogares pertenecientes a etnias y el 20,4% de aquellos formados por 

inmigrantes. La misma encuesta revela que 600.000 hogares (3,4%) sufren inseguridad 

alimentaria grave2. 

En este contexto, parece muy necesario, instalar el tema del derecho a la alimentación en 

Chile tanto por la oportunidad que nos presenta el proceso de discusión constitucional, 

como por la gran crisis sanitaria y económica producto de la pandemia por COVID-19, que 

expone a nuestra población, en especial a aquellos más vulnerables, a una grave situación 

de inseguridad alimentaria.  

 

                                                
1
Política Nacional de Alimentación y Nutrición 2018. Descargable en: http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-

content/uploads/2018/01/BVS_POL%C3%8DTICA-DE-ALIMENTACI%C3%93N-Y-NUTRICI%C3%93N.pdf. 
2
 Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional, CASEN, 2017. Descargable en: 

http://observatorio.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/casen-multidimensional/casen/casen_2017.php). 

http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2018/01/BVS_POL%C3%8DTICA-DE-ALIMENTACI%C3%93N-Y-NUTRICI%C3%93N.pdf
http://www.bibliotecaminsal.cl/wp/wp-content/uploads/2018/01/BVS_POL%C3%8DTICA-DE-ALIMENTACI%C3%93N-Y-NUTRICI%C3%93N.pdf
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2. Objetivos de Aprendizaje 

 

Objetivo General 

Empoderar3 a distintos grupos de interés respecto de la importancia del derecho 

constitucional a la alimentación adecuada. 

 

Objetivos Específicos 

1. Describir el contexto sanitario, económico y social nacional y local del sistema 

alimentario chileno. 

2. Entregar conocimientos básicos sobre derecho alimentario, seguridad alimentaria, 

soberanía alimentaria y democracia alimentaria. 

3. Analizar las bases del derecho que sustentan el derecho a la alimentación adecuada. 

4. Identificar y compartir experiencias y buenas prácticas en la implementación del 

derecho a la alimentación. 

 

Objetivos de aprendizaje: 

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de: 

1. Comprender el contexto sociopolítico actúa en términos del derecho a la alimentación 

2. Analizar argumentos para defender el derecho a la alimentación adecuada 

3. Contar con información para promover la incidencia en políticas públicas nacionales y 

locales para contribuir a garantizar y ejercer el derecho a la alimentación  

 

  

                                                
3 Proceso por medio del cual se dota a un individuo comunidad o grupo social de un conjunto de herramientas 

para aumentar su fortaleza mejorar sus capacidades y acrecentar su potencial con el objetivo de que pueda 

mejorar su situación social, política económica sicológica y espiritual. Accedido en: 

https://www.significados.com/empoderamiento/ 
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3. Contenidos  

Módulo 1: Contexto sanitario, económico y social nacional y local del sistema alimentario 

chileno. 

1. Sistema alimentario chileno 

2. Determinantes sociales y entornos alimentarios 

3. Contexto sanitario, económico y social nacional 

 

Módulo 2: Entregar conocimientos básicos sobre derecho alimentario, seguridad 

alimentaria y soberanía alimentaria. 

1. Derecho a la alimentación 

2. Soberanía alimentaria 

3. Seguridad alimentaria 

 

Módulo 3: Bases jurídicas que sustentan el derecho a la alimentación adecuada. 

1. Derecho a la alimentación como un derecho humano. 

2. Constitución y derecho a la alimentación adecuada 

3. Pactos internacionales sobre el derecho a la alimentación. 

4. Ley marco del derecho a la alimentación. 

 

Módulo 4: Experiencias y buenas prácticas en la implementación del derecho a la 

alimentación. 

1. Experiencias locales 

2. Experiencias internacionales 
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4. Metodología 

La metodología del curso busca incentivar el aprendizaje activo de cada estudiante, junto 

con potenciar el trabajo en equipo. 

Actividades formativas y de intercambio con docentes 

● Clases grabadas (revisadas por el/la estudiante de manera asincrónica) 

● Clases sincrónicas: Presentación en línea con participación simultánea del grupo  

● Talleres sincrónicos: Sesiones de debate o para ejercicios con participación 

simultánea del grupo defendiendo distintas posiciones 

● Foros de intercambio semanal online 

 

Actividades de trabajo autónomo del estudiante 

● Lecturas individuales 

● Ejercicios y trabajos individuales o grupales 

5. Evaluación 

 Controles auto formativos de temas específicos con calificación 

 Ejercicios individuales para calificaciones parciales 

 Tareas grupales con calificación 

 Nota mínima de aprobación: 5,0 

 El curso contará con la certificación institucional de la ESP 

6. Coordinación académica 

 Lorena Rodríguez Osiac 

 Marcela Araya Bannout 

7. Cuerpo Docente 

Lorena Rodríguez Osiac: Médico, Pediatra, Magíster en Nutrición, Diplomada en Políticas 

Públicas de la Universidad de Chile, Diplomada en Monitoreo sobre el Derecho a la 

Alimentación Adecuada de FAO, Profesora Asistente de la Escuela de Salud Pública, 

Coordinadora de GTOP. 
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Marcela Araya Bannout: integrante de GTOP Profesor asistente del Departamento de 

Promoción de la Salud de la Mujer y el Recién Nacido. Enfermera matrona, Doctora en 

nutrición y alimentos, magister en Salud Pública, Universidad de Chile, Diplomada en 

Monitoreo sobre el Derecho a la Alimentación Adecuada de FAO. 

 

Otros académicos del Grupo Transdisciplinario de Obesidad de Poblaciones de la 

Universidad de Chile (GTOP) expertos en nutrición y alimentación, abogados 

constitucionalistas, cientistas sociales y expertos internacionales en derecho a la 

alimentación del Observatorio sobre el Derecho a la Alimentación de América Latina. 

8. Duración y Lugar de realización 

Inicio 5 Agosto 2021 al 28 de Octubre de 2021. 

El curso tiene una duración de 24 horas cronológicas, constituidas por: 

 1 sesión sincrónica semanal = 12 horas totales (clases, debates, talleres) 

 Trabajo asincrónico 1 hora semanal = 12 horas totales (lecturas, ensayos, video, 

trabajo grupal) 

9. Perfil del estudiante 

Académicos, estudiantes y sociedad civil, interesada en aspectos sociales, jurídicos, 

económicos, políticos y sanitarios de la alimentación y nutrición. 

Actores públicos y privados del sistema alimentario. 

10. Costos 



 

  

 
 

11. Resumen Programático 

 

Módulo Objetivos Específicos Contenidos Metodología de 
Aprendizaje 

Profesor 
responsable 

Horas 
sincrónicas 

Horas 
asincrónicas 

Módulo 1:  Contexto sanitario, 
económico y social 
nacional y local del 
sistema alimentario 
chileno. 

Sistema alimentario 
chileno 
 
Determinantes 
sociales y entornos 
alimentarios 
 
Contexto sanitario, 
económico y social 
nacional 

 

Actividades formativas y 

de intercambio con 

docentes 

Clases grabadas 

(revisadas por el/la 

estudiante de manera 

asincrónica) 

 

Clases sincrónicas: 

Presentación en línea 

con participación 

simultánea del grupo  

 

Talleres sincrónicos: 

Sesiones de debate o 

para ejercicios con 

participación 

simultánea del grupo 

Lorena Rodríguez 3 3 

Módulo 2: Entregar 
conocimientos básicos 
sobre derecho 
alimentario, seguridad 
alimentaria y 
soberanía alimentaria  

Derecho a la 
alimentación 
 
Soberanía 
alimentaria 
 
Seguridad 
alimentaria 

 

Marcela Araya 3 3 
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Módulo 3:  Bases jurídicas que 
sustentan el derecho a 
la alimentación 
adecuada. 

Derecho a la 
alimentación como 
un derecho humano. 
 
Constitución y 
derecho a la 
alimentación 
adecuada 
 
Pactos 
internacionales 
sobre el derecho a la 
alimentación. 
 
Ley marco del 
derecho a la 
alimentación. 

defendiendo distintas 

posiciones 

 

Foros de intercambio 

semanal online 

 

Actividades de trabajo 

autónomo del 

estudiante 

 

Lecturas individuales 

 

Ejercicios y trabajos 

individuales o grupales 

 

Lorena Rodríguez 4 6 

Módulo 4:  Experiencias y buenas 
prácticas en la 
implementación del 
derecho a la 
alimentación. 

Experiencias locales 
 
Experiencias 
internacionales 

 

Marcela Araya 2 0 

 



 

 

 
 

Cronograma de Sesiones Sincrónicas 

 

Jueves 
16:30 a 
17:30 

Formato Módulo Docente 

  Módulo 1  

9/9 Clase/discusión Sistema alimentario chileno Cecilia 
Baginsky 

16/9 Clase/discusión Determinantes sociales y entornos alimentarios Lorena 
Rodríguez 

23/9 Clase/discusión Contexto sanitario, económico y social nacional Marcela 
Araya 

    

  Módulo 2  

30/9 Ensayo/debate Derecho a la alimentación Marcela 
Araya 

7/10 Ensayo/debate Soberanía alimentaria Daniel 
Egaña 

14/10 Ensayo/debate Seguridad alimentaria Patricia 
Gálvez 

    

  Módulo 3  

21/10 Clase/discusión Derecho a la alimentación como Derecho Humano Gonzalo 
Aguilar 

28/10 Clase/discusión Constitución y derecho a la alimentación adecuada Francisco 
Camaggi 

4/11 Clase/discusión Pactos internacionales sobre el derecho a la 
alimentación 

Manuela 
Cuvi 

11/11 Trabajo grupal Ley Marco sobre el derecho a la alimentación Lorena 
Rodríguez 

    

  Módulo 4  

18/11 Taller/discusión Experiencias locales Mónica 
Ormazabal 

25/11 Taller/discusión Experiencias internacionales Bessy Nazar 
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Plan de Sesiones Asincrónicas 

 

Semana 
del: 

Formato Módulo Docente 

  Módulo 1  

9/9 Video tutoriado Sistema alimentario chileno Marcela 
Araya 

16/9 Lectura 
tutoriada 

Determinantes sociales y entornos alimentarios Lorena 
Rodríguez 

23/9 Video tutoriada Contexto sanitario, económico y social nacional Marcela 
Araya 

    

  Módulo 2  

30/9 Ensayo tutoriado Derecho a la alimentación Lorena 
Rodríguez 

7/10 Ensayo tutoriado Soberanía alimentaria Daniel 
Egaña 

14/10 Ensayo tutoriado Seguridad alimentaria Patricia 
Gálvez 

    

  Módulo 3  

21/10 Lectura 
tutoriada 

Derecho a la alimentación como Derecho Humano Lorena 
Rodríguez 

28/10 Video tutoriado Constitución y derecho a la alimentación adecuada Marcela 
Araya 

4/11 Lectura 
tutoriada 

Pactos internacionales sobre el derecho a la 
alimentación 

Marcela 
Araya 

11/11 Trabajo grupal 

tutoriado 

Ley Marco sobre el derecho a la alimentación Lorena 
Rodríguez 

    

  Módulo 4  

18/11 Taller/discusión Experiencias locales Marcela 
Araya 

25/11 Taller/discusión Experiencias internacionales Lorena 
Rodríguez 

 


