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Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) “el 
mundo produce suficiente cantidad de alimentos para alimentar a toda su 
población, la causa básica del hambre y la desnutrición no es la falta de alimentos 
sino la falta de acceso a los alimentos disponibles. Por ejemplo, la pobreza, la exclusión 
social y la discriminación suelen menoscabar el acceso de las personas a los alimentos, no solo 
en los países en desarrollo sino también en los países económicamente desarrollados, donde 
hay alimentos en abundancia.” (COPREDEH, 2011, p. 1).
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El derecho humano a la alimentación:
Seguridad alimentaria para una vejez digna

El 19 de diciembre de 2006 en el marco de la Asamblea 
General de Naciones Unidas, el relator especial Sr. Jean 
Ziegler indicó que el derecho a la alimentación corresponde a:

El derecho a tener acceso, de manera regular, permanente 
y libre, sea directamente, sea mediante compra en dinero, a 
una alimentación cuantitativa y cualitativamente 
adecuada y suficiente, que corresponda a las 
tradiciones culturales de la población a que pertenece el 
consumidor y que garantice una vida psíquica y física, 
individual y colectiva, libre de angustias, satisfactoria y 
digna (2006, resolución 61/163).

Todas las personas son titulares de este derecho, que 
trasciende el hecho de saciar una necesidad biológica y se 
constituye en un pilar fundamental para tener una vida digna 
mediante la obtención de las calorías y nutrientes requeridos, de 
acuerdo con las particularidades, gustos y necesidades de cada 
persona.

La seguridad alimentaria es un concepto que se vincula con este 
derecho, implica que “todas las personas tengan acceso físico, 
social y económico permanente a alimentos seguros, nutritivos y 
en cantidad suficiente para satisfacer sus requerimientos 
nutricionales y preferencias alimentarias, y así poder llevar una 
vida activa y saludable” (Rodríguez, 2019, parr.4).

https://www.ohchr.org/es/special-procedures/sr-food/about-right-food-and-human-rights
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Es decir que:

• Las personas tengan comida disponible.
• Que existan los recursos para adquirir los alimentos (dinero para comprar, espacio para sembrar, 
semillas de calidad, etc).
• Que estos alimentos sean suficientes, nutritivos y que las personas sepan y puedan prepararlos.
• Que siempre sea posible obtenerlos y que este no sea un factor de angustia o incertidumbre para 
las personas.

Sin embargo, situaciones como: la escasez de agua, la degradación de los suelos, la 
contaminación atmosférica, el cambio climático, las pandemias, crisis o guerras; amenazan la 
seguridad alimentaria en el mundo y causan inseguridad alimentaria.

Lo anterior se resume en el siguiente esquema que corresponde a 
los pilares de la seguridad alimentaria:

La vivencia de cualquiera de estos tipos de inseguridad alimentaria en 
cualquier momento de la vida repercute en la forma en cómo se envejece 

y por supuesto en la vivencia de la vejez.

Esta inseguridad 
puede ser

Disponibilidad Acceso Utilización Estabilidad

01 Leve
(algunas dudas sobre la 
posibilidad de obtener alimentos)

02 Moderada
(calidad de los alimentos 
afectada y saltos de comidas)

03 Grave
(no se consumen alimentos 
durante un día o más tiempo)
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Los alimentos no pueden ser entendidos como una ayuda política o humanitaria, por 
el contrario, deben ser el común denominador de cada sociedad; solo bajo el 
entendimiento de esta premisa se podrá encausar a los Estados hacia la dirección correcta para 
erradicar el hambre en el mundo. (Bernal, 2017, p.133) y no dejar a nadie atrás.

En esta etapa específica, esta situación se agrava, considerando que, en ciertas ocasiones, algunas 
personas mayores tienen enfermedades crónicas o condiciones de salud que requieren ciertos 
nutrientes o formas de preparación de los alimentos.

La pandemia por COVID-19 ha sido un factor importante en la inseguridad alimentaria actual, según 
el Estado de Seguridad Alimentaria y Nutrición en el Mundo 2021: 

Cerca de una de cada cinco personas (el 21% de la población) padecía hambre en África en 2020, 
proporción que supera más de dos veces la de cualquier otra región. Ello representa un incremento 
de 3 puntos porcentuales en un año. A continuación, vienen América Latina y el Caribe (9,1%) y Asia 
(9,0%), que registran incrementos de 2,0 y 1,1 puntos porcentuales, respectivamente, entre 2019 y 
2020. (2021, parr.5)

Consientes de esta situación, el 22 de setiembre 2022 la Asociación Gerontológica Costarricense 
(AGECO) en conjunto con la Red Latinoamericana Envejecer con Dignidad desarrolló un foro con la 
participación de la Sra. Alida Esperanza Sigüenza Quintanilla, costarricense, mujer agricultora y 
Carolina Tavares Valdez, dominicana, Ingeniera Industrial y tecnóloga de alimentos.

Las principales conclusiones de este espacio giraron en torno a la importancia de promover 
espacios de información y diálogo sobre este tema y además generar procesos de educación 
nutricional dirigida a personas mayores enfocada en mejorar la elección de los alimentos, 
recurriendo a la importancia del autoabastecimiento, por medio de huertos caseros o comunales o 
economías de trueque. Asimismo, es de gran relevancia el empoderamiento de las personas 
mayores en la selección de la mejor opción de alimentación de acuerdo a los recursos y alimentos 
disponibles.

Lo anterior en cuanto a acciones individuales y a nivel colectivo la incidencia tendiente a la 
formulación y seguimiento de políticas públicas para la garantía de la seguridad alimentaria.

https://www.fao.org/3/cb4474es/online/cb4474es.html#chapter-executive_summary
https://www.facebook.com/AGECOCR/videos/808221173637310
https://ageco.org



