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PROYECTO DE LEY QUE PROPONE
EMERGENCIA
LA
DECLARAR
ALIMENTARIA A NIVEL NACIONAL
El Grupo Parlamentario "AVANZA PAÍS", por iniciativa de la Congresista
PATRICIA ROSA CHIRINOS VENEGAS, con la facultad que establece el
articulo 107° de la Constitución Politica del Estado y conforme a lo dispuesto por
los artículos 75° y 76° del Reglamento del Congreso de la República, presenta
la siguiente propuesta legislativa:
FÓRMULA LEGAL
EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA
HA DADO LA LEY SIGUIENTE
LEY QUE PROPONE DECLARAR LA EMERGENCIA ALIMENTARIA A
NIVEL NACIONAL
Articulo Único. Declaración de interés nacional y necesidad pública
Declárese de interés nacional y necesidad pública la declaratoria de
emergencia alimentaria en el Perú, dado el contexto de pandemia por COVID
19, y dispóngase como prioridad nacional el otorgamiento de recursos
presupuestales y la realización de acciones inmediatas para el apoyo en el
funcionaiiaito adecuado de los comedores populares, ollas comunes y
pr9gapciales para estos fines.

Lima, 30 de agosto de 2021
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coyuntura, existe una limitación en el acceso a los recursos alimentarios, ya que
el Estado viene actuando de manera indiferente o dándole la espalda a la
población al no garantizar una adecuada distribución de alimentos a la población
de sectores vulnerables como mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados,
sectores pobres y en pobreza extrema.
Es en estos momentos donde organizaciones sociales de base como 011as
Comunes, Comedores y otros colectivos, requieren mayor apoyo para que sean
los carializadores de estos recursos alimentarios, y coadyuven en la adecuada
distribución de los mismos. Para darnos una idea, solo en el caso de Lima
Metropolitana podemos apreciar que, en este contexto de pandemia, se han
constituido más de 2 mii 011as Comunes para poder garantizar la seguridad
alimentaria y así beneficiar a más de 200 mii personas vulnerables9.
A propósito de seguridad alimentaria, en la próxima sección abordaremos a
mayor detalle este tema.
2. La seguridad alimentaria en nuestro país
Según el Ministerio de DesarrolloAgrario y Riego, la seguridad alimentaria puede
definirse 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 riesgos indebidos de perder dicho acceso. Esta definición
incorpora los conceptos de disponibilidad, acceso, uso y estabilidad en el
suministro de alimentos."10
Nótese que, la seguridad alimenta implica también el acceso a suministros de
alimentos, concepto medular en nuestra propuesta, porque es precisamente esta
falta de acceso de alimentos la que ha provocado en nuestro país una
emergencia alimentaría que el gobierno se niega a declarar, a pesar de existir

9 Estudio

del Proyecto de ley 7654/2020CR, que propone declarar de necesidad pública e interés nacional
la emergencia alimentaria del estado peruano.
°̀ Fuente: https://www.minagri.gobpe/portal/Dbjetiyos/68.marco.legal/seguridad-alimentaria/403.
estrategia.nacionalde.seguridad.alimentarja
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Es importante tener presente lo que señala la FAO, como organización
Naciones Unidas especializada en alimentación, según la cual la

de las

seguridad

alimentaria se basa en cuatro pilares: disponibilidad, acceso, inocui

dad y
estabilidad. Todos están relacionados al consumo de alimentos nutritiv
os y
seguros por parte de la población, Problemas en cualquiera de estos
frentes
implican inseguridad alimentaria'2. Esto último es impor
tante porque
equivocadamente se piensa que se vuinera la seguridad alimentaria solo
cuando
no hay disposición de alimentos, es decir, cuando los alimentos escasea
n sea
por baja producción, alta demanda u otro factor, pero como vemos

la falta de
acceso a los alimentos aun existiendo disponibilidad, también implic
a una
vulneración a la seguridad alimentaria.
Según lo expuesto, tonemos seguridad alimentaria cuando una poblac

ión, un
sector o siquiera un hogar o persona cuentan con acceso a los
recursos
alimentarios adecuados en todo momento e independientemente del
lugar. El
acceso a las mismos se puede ver afectada por eventos fortuitos tales
como
desastres naturales, inundaciones, terremotos, entre otros, así como
por las
crisis que podrían generarse, entre ellas crisis sanitarias, económ
icas y
alimentarias.13
3. El problema del acceso a la alimentación

Hemos dicho que, nuestro país viene atravesando una dura crisis sanitar

ia la

misma que ha repercutido en diversos sectores, como por ejempl

o en el

económico. Si bien en nuestro país, gracias a nuestros agricultores,

contamos
con disponibilidad de recursos alimentarios, estos son inaccesibles para
muchos

Zegarra, E. (2020). la pandemia del COVID-19 y la inseguridad alimentar
ia en el Perú. GRADE.
Fuente: https://wwwradeorg.oe/novedadesfla-oandemia.det-covid.19.v1
ainsegoridadalimentaria.en-el.peru.por-edoardo-zegarraJ
Estudio del Proyecto de ley 7654/2020-CR, que propone declarar
de necesidad pública e interés
nacional la emergencia alimentaria del estado peruano.
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de nuestros hermanos que sufren día a día el azote de la pobreza, pobreza
extrema y el desempleo.
Coincidimos con el análisis que se realiza en el Proyecto 7654/2020-CR, en el
que se menciona:
En esa medida, el problema de la accesibilidad a los alimentos básicos es
una de las DrinciDales crisis oor el aue atraviesa el país como
consecuencia de la pandemia, y debido a la aún disponibílidad de
alimentos, pero la carencia de la accesibilidad de estos, el Estado debe
adoptar acciones urgentes para garantizar que las familias en situación de
pobreza y extrema pobreza, así como las personas en situación de
vulnerabilidad puedan acceder a los alimentos subvencionados por el
Estado como una medida excepcional que haga frente a la pandemía14.
Ahora, el hecho que la emergencia alimentaria se esté produciendo por falta de
acceso a los alimentos, tampoco descarta que a futuro exista una falta de
disponibilidad de recursos alimentarios, tal como se expuso en la Convención
Nacional de Agro Peruano (Conveagro) en la que se señaló: "Perú puede sufrir
una crisis alimentaria en el año 2021 por desabastecimiento de productos
después de que más de 660.000 familias agricultoras hayan sufrido pérdidas por
valor de 7.500 millones de soles (1.780 millones de dólares)"15.
Si bien, en la actualidad aún no afrontamos el problema advertido por
Conveagro, lo cierto es que, de nada sirve tener alimentos disponibles si estos
serán inaccesibles para nuestra población, debido a los efectos económicos
nocivos de la pandemia, como el aumento de la pobreza y el desempleo, así
como la informalidad.
La falta de acceso a los alimentos es una de las expresiones más tristes que nos
deja la pobreza y extrema pobreza tantos en las áreas rurales como en las
urbanas, quienes no solo padecen por hambre sino también repercute

Estudio del Proyecta de ley 7654/2020-C11, que propone declarar de necesidad pública e interés
nacional la emergencia alimentarla de¡ estado peruano.
15 AGENCIA EFE, En lace: bps://www,efe.com/efe/irnerjca/socjedad/advierten.de.una..posible.crjsis.
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directamente en la salud y vida de los más necesitados en especial de la
población vulnerable16.
En el 2020, conforme al análisis desarrollado por GRADE, en base a la encuesta
realizada por INEl a familiar de lima, se pudo observar que:
(.,.) un 14% de hogares declaró no haber podido comprar alimentos con
contenido proteico como carnes, pescado y huevos. En el 73% de estos
hogares la causa fue carencia de medios económicos. Esto equivale a por
lo menos 1 millón de personas. Si extrapolamos estas cifras al Perú
urbano, podríamos estar llegando a más de 3 millones de personas con
inseguridad alimentaria en ciudades a nivel nacional; y esto sin contar con
lo que viene pasando en zonas rurales, también duramente golpeadas por
la paralización económica de la cuarentena17.
Debe tenerse presente que solo el 52.5% de hogares pobres pudieron acceder
a un programa alimentario y en el caso de los hogares de extrema pobreza, solo
64.5% accedieron a estos programas18. Es decir, en lineas generales, ni siquiera
pueden acceder a un programa alimentario los hogares a los que les
corresponde, ya que en líneas generales tanto entre hogares pobres y de
extrema pobreza hay cerca de la mitad que no reciben ningún tipo de recurso
alimentario.
Estas cifras nos muestran nuestra penosa realidad: nuestra gente se muere y no
solo por el Covid-19, sino también por el hambre, por la falta de acceso a
alimentos adecuados y nutritivos. Por este motivo, resulta necesario y urgente
que el gobierno declare de manera la emergencia alimentaria a nivel nacional,
ya que contribuiría a que nuestras autoridades puedan adoptar medidas

Estudio de la exposición de motivos del Proyecto de ley 06857/2020CR, que propone reconocer y
garantizar el derecho de la población a una alimentación adecuada y saludable, con énfasis en las personas
en situación de pobreza y vulnerabilidad priorizando la atención, de la niñez, las mujeres gestafltes O
lactantes, la población de la tercera edad y las personas en situación de discapacidad.
37 Enlace: https://www,grade.or.ne/novedades/Ia-nandemja.del.covid.1g.vla-jnseguridad-alimentaria
en el
- -eduardo-zearra
18
Fuente: hnpsjlwww.inei.gob,pelorensalnoticias/pobreza-monetaria-alcanzo-al-301-de-la-poblaciondel-pais-dur<lnte-ci-ano-2020-12875
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ANÁLISIS COSTO BENEFICIO
-

e

Análisis económico (Impacto presupuestal)

El presente Proyecto de Ley no irroga egreso alguno al erario nacional, ya que
no ordena, orienta o sugiere gasto público alguno por parte de las entidades o
instituciones del Estado. Asimismo, su implementación no implica el desarrollo
de procedimientos que demanden mayor personal, dado que solo se propone O
sugiere justificadamente que el Presidente de la República, con acuerdo del
Consejo de Ministros, declare el estado de emergencia alimentaria para que
puedan adoptar con urgencia medidas excepcionales e inmediatas a favor de la
población más vulnerable, que sufre las consecuencias de la falta de acceso a
una alimentación adecuada y nutritiva. En esta labor de lucha contra la
inseguridad alimentaria, encontramos a las 011as Comunes, Comedores
Populares y otras organizaciones encargadas de acerca la alimentación a
nuestra población.
identificación de sectores que se beneficiarán
Nuestra propuesta tendrá un importante impacto sobre nuestra sociedad,
incidiendo en diversos sectores, y generando los beneficios siguientes:
Población vulnerable
-

Las mujeres, niños, adultos mayores, discapacitados, personas en
situación de pobreza o pobreza extrema podrán acceder a una
alimentación nutritiva y adecuada.
Se garantizará la protección a sus derechos fundamentales como el
derecho a la vida, la salud y el de alimentación.

-

Verán satisfecha su principal necesidad como es la alimentación.

011as Comunes, Comedores Populares y organizaciones:
-

Se les podrá brindar financiamiento para poder masificar la distribución
de alimentos a los sectores más vulnerables.
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Estado:
-

Al atender una de las principales demandas de la población gozará de
mayor aceptación y legitimidad.

-

Realizará un uso eficaz y eficiente de sus recursos al combatir la
inseguridad alimentaria.

Sociedad
-

La sociedad en general se beneficiará al combatirse la inseguridad
alimentaria y con ello reducir índices de anemia y desnutrición.

o

Identificación de los sectores que se perjudicarán

La presente iniciativa legislativa no genera ningún perjuicio a ningún sector de la
sociedad, por el contrario, tiene un impacto social positivo tal como ha sido
explicado en el ítem anterior.
•

Efectos monetarios y no monetarios

La presente iniciativa legislativa no genera efectos monetarios.

EFECTO DE LA NORMA SOBRE LA LEGISLACIÓN NACIONAL
El presente proyecto de ley no representa contravención a la Constitución
Política de 1993 o a las normas de¡ ordenamiento juridico peruano. Por el
contrario, optimiza principios como el derecho a la vida y la salud, ambos
plenamente reconocidos en nuestra Constitución.

VINCULACIÓN CON EL ACUERDO NACIONAL
La presente iniciativa legislativa guarda concordancia con lo estipulado por el
Acuerdo Nacional, el cual establece en su Política de Estado II: Equidad y
Justicia Social, en su objetivo N° 15 "Promoción de la Seguridad Alimentaria y
Nutrición", lo siguiente:
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"Nos comprometemos a establecer una política de seguridad alimentaria
que permita la disponibilidad y el acceso de la población a alimentos
suficientes y de calidad, para garantizar una vida activa y saludable dentro
de una concepción de desarrollo humano integral. Con este objetivo el
Estado: (a) alentará una producción de alimentos sostenible y diversificada,
aumentando la productividad, luchando contra las plagas y conseivando
los recursos naturales, tendiendo a disminuir la dependencia de la
importación de alimentos; (ti) garantizará que los alimentos disponibles
sean económicamente_asequibles, apropiados y suficientes para
satisfacer las necesidades de energía y nutrientes de la poblaci!n (c)
evitará que ¡a importación de alimentos cambie los patrones de consumo
saludable de la población, acentuando la dependencia alimentaria y
afectando la producción nacional de alimentos básicos; (d) promoverá el
establecimiento de un código de ática obligatorio para la comercialización
de alimentos, cuyo cumplimiento sea supervisado por un Consejo
Intersectotial de Alimentación y Nutrición, con el fin de garantizarla vída y
la salud de la población; (e) aplicará, junto con los gobiernos locales y la
sociedad organizada, controles de calidad y vigilancia sobre la producción,
comercializacíón, almacenamiento y distribución de alimentos para
consumo humano, que aseguren la idoneidad y condiciones sanitarias de
los mismos; (f) garantizará el saneamiento básico; (g) promoverá (a
participación, organización y vigilancia de los consumidores, como ejercicio
ciudadano democrático; (Ii) tomará medidas contra las amenazas a la
seguridad alimentaria, como son las sequías, la desertificación, las plagas,
la erosión de la diversidad biológica, la degradación de tierras y aguas, para
lo que pmmoverá la rehabilitación de la tierra y la preservación de los
germoplasmas;

(i)

reforzará la investigación pública y privada en materia

de agricultura, ganadería, bosques y demás recursos; (1) hará posible_que
las familias

y

las personas exouestas a la inseauridad alimentaria

satisfagan sus necesidades alimenticias y nutricionales, y prestará
asistencia a quienes no estén en condiciones de hacerlo:

LkJ

asegurará el acceso de alimentos y una adecuada nutrición,
15
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especialmente alas niños menores de cinco años ylactanfes, mujeres
gestan tes y niños en etapa escolar, pobres, pobres extremos_Y
vulnerables, así como familias en situación de pobreza o riesgo,
promoviendo una at!jplia participación, vigilancia y autogestión de la
sociedad civil organizada y de las familias beneficíarjp (1) desarrollará
una política intersecto rial parlicípativa de seguridad alimentaria, con
programas descentralizados que atiendan integralmente los problemas de
desnutrición; (m) estimulará y promoverá la lactancia materna en el primer
año de vida; (n) otorgará complementos y suplementos alimentarios Y
nutricionales a los pobres extremos y vulnerables, (o) capacitará y educará
a la población en temas de nutrición, salud, higiene, vigilancia nutricional Y
derechos ciudadanos, para lograr una alimentación adecuada; (p)
incorporará contenidos de educación nutricional en los programas
educativos; (q) recuporará y valorará los saludables saberes y hábitos
nutricionales originales; (r) difundirá las virtudes nutricionales de los
derivados agro-industriales en los cultivos locales; y (s) promoverá la
"participación activa de las personas y grupos sociales superando prácticas
de asístencialismo y paternalismo."19

15

La negrita y subrayado tienen por finahdad poner énfasis en el texto relevante para nuestro proyecto.
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