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Servindi, 13 de noviembre, 2015.- A solo días del inicio de un importante foro internacional contra el
hambre, el pleno del Congreso de la República aprobó por mayoría el dictamen de la Ley de
Seguridad Alimentaria y Nutricional, que define obligaciones del Estado para la implementación del
derecho a la alimentación.

Dicha aprobación se dio la noche del miércoles 11 de noviembre, en el marco de los pedidos
permanentes que venían realizando diversas organizaciones agrarias y de la sociedad civil.
El objetivo de la norma es reconocer y garantizar el derecho a una alimentación adecuada y
saludable, priorizando la atención de las poblaciones más vulnerables así como de los niños,
adolescentes, mujeres embarazadas, ancianos y personas con discapacidad.
La norma establece la creación del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional
(SINASAN) que tiene entre sus principales fines la disminución y prevención de la desnutrición en
todo el territorio nacional.
Esta iniciativa además de velar por el derecho a la alimentación adecuada, favorecerá las
condiciones para el progreso social y económico, sostuvo Wuilian Monterola, presidente de la
Comisión Agraria del Congreso, en declaraciones a la agencia Andina [1].
Por su parte, el legislador Eduardo Nayap, presidente de la Comisión de Inclusión Social mencionó
que la norma buscará erradicar el hambre en los más pobres.

Largo camino
Como se recuerda, un dictamen similar al votado esta semana fue el Proyecto de Ley de Soberanía y
Seguridad Alimentaria, [2] que fue aprobado por unanimidad por la Comisión Agraria y la Comisión
de Inclusión Social y Personas con Discapacidad en junio de 2013.
Meses después, en diciembre, la norma fue aprobada por el pleno del Congreso convirtiéndose
en Ley de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Sin embargo la ley no logró seguir su curso
habitual debido al pedido de reconsideración de la congresista fujimorista Martha Chávez quien llegó
a calificar la norma de inservible y demagógica.
En junio de 2014 se desestima el pedido, no obstante otra observación se encargó de mantenerla
trabada nuevamente.
El tema volvió a agenda este año cuando en abril la Comisión de Inclusión Social aprobó [3] por
unanimidad el Proyecto de ley N° 3981 [4] de la legisladora por Puno, Claudia Coari Mamani.

Foro contra el hambre en Lima
La aprobación de la norma se dio a pocos días del inicio en Lima del VI Foro anual del Frente
Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que se realizará del 15 al 17 de
noviembre.
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El evento convocado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
[5] (FAO), reunirá a más de veinte legisladores de América Latina y el Caribe, así como de Asia y
África para debatir sobre el derecho de la población mundial a una alimentación adecuada.
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