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1. Introducción
Hoy en día, la desnutrición contribuye con la muerte de 

2.6 millones de niños menores de 5 años, un tercio del 

total global. En los países en desarrollo, uno de cada seis 

niños—casi 100 millones—tiene bajo peso. Uno de cada 

cuatro niños en el mundo tiene retardo en el crecimiento. 

En los países en desarrollo, la proporción puede aumentar 

a uno de cada tres (PMA, 2014). 

Por otra parte, más de 1.4 mil millones de adultos de 20 

años o mayores, tienen sobrepeso (35%) y de estos, un 11% 

se consideran obesos. Y más preocupante aún es que en 

2011, en el mundo, más de 40 millones de niños menores 

de 5 años presentaban sobrepeso (PMA, 2014). Si las 

actuales tendencias no disminuyen, para 2030, alrededor 

de 2.6 mil millones de adultos podrían tener sobrepeso y 

1.12 mil millones ser obesos (Banco Mundial, 2013).

En El Salvador, tanto la desnutrición como la obesidad 

son problemas de salud pública, y aunque las estadísticas 

son escasas, de acuerdo con los hallazgos de un estudio 

nacional realizado por el Ministerio de Salud en 2013, la 

prevalencia de desnutrición crónica en escolares es de 

11.4% y la prevalencia de sobrepeso y obesidad de 23.3% 

(MINSAL, 2014).

El apoyo a la seguridad alimentaria de la población es parte 

de las responsabilidades del gobierno, de velar por la vida 

de todos los miembros de la sociedad, como se plasma 

en los principios doctrinarios de FUSADES, y cabe dentro 

de lo que busca la sociedad como parte del “bien común”.  

Un niño mal nutrido no alcanza su desarrollo cerebral 

potencial y será un adulto con menor capacidad mental 

y física.  Por otro lado, la desnutrición genera costos para 

toda la sociedad, en términos de gastos en salud pública, 

en repetición educativa, en la reducida productividad de 

los trabajadores cuando ya sean adultos y la pérdida de 

recursos humanos por la mortalidad.  Se ha estimado que 

el costo de conquistar la desnutrición en El Salvador es una 

buena inversión en términos de su relación con el beneficio 

económico para la sociedad (Martínez y Fernández, 2007).

Actualmente se discute un proyecto de Ley de Soberanía 

y Seguridad Alimentaria y Nutricional en la Asamblea 

Legislativa1.  Este informe parte con un resumen de 

los antecedentes del abordaje legal de la seguridad 

alimentaria en El Salvador.  Luego se discuten los conceptos 

de seguridad y de soberanía alimentaria.  En seguida, se 

recorre la historia del proyecto de ley actualmente en 

estudio, y se detallan observaciones sobre el mismo y sus 

implicaciones para el desarrollo económico y las libertades 

individuales en el país.

1  Disponible en: http://www.slideshare.net/observatorioLegislativo/ley-
desoberaniayseguridadalimentaria
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2. Antecedentes
El Salvador es uno de los 48 países que aprobaron la 

Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948, que 

reza, en parte: “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, el vestido, la vivienda, 

la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”

Luego, el 30 de noviembre de 1979, El Salvador ratificó el 

Pacto International sobre Derechos Económicos, Sociales 

y Culturales de 1966, que incluye que “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… Los Estados 

Partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la 

efectividad de este derecho” (art. 11).

Formular políticas dirigidas a regular los aspectos 

relacionados con el derecho a la alimentación y, por tanto, 

encaminados a resolver los problemas nutricionales de 

la población, conlleva una gran responsabilidad, pues 

cualquier regulación o política que afecte de forma 

directa o indirecta, ya sea los precios de los productos 

alimenticios, el suministro, su producción, la seguridad 

y la composición nutricional, o la información que los 

consumidores reciben, inciden de alguna manera en la 

elección que las personas hacen sobre los alimentos y, 

sin duda, la calidad nutricional de sus dietas, por lo que 

deben estar firmemente sustentadas.

3. Discusión de conceptos
El tema de la seguridad alimentaria ha estado presente en 

el pensamiento salvadoreño desde que el filósofo, Alberto 

Masferrer, hace más de 80 años, contempló en su filosofía 

de vida, El Minimum Vital, que una de las necesidades 

primordiales del hombre es la “alimentación suficiente, 

variada, nutritiva y saludable”.

En las Directrices Voluntarias de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 

(FAO, por sus siglas en inglés), se define que “Seguridad 

alimentaria y nutricional hace referencia al acceso físico, 

económico y social de todas las personas, en forma 

oportuna y permanente, a alimentos suficientes, inocuos 

y nutritivos que satisfacen sus necesidades de energía 

alimentaria y preferencias alimentarias para llevar una vida 

activa y sana”.  Entonces, contempla cuatro tipos de acceso:

•	 Físico – que existan suficientes alimentos en el 

hogar o en el mercado local

•	 Económico – que la familia tenga suficientes 

recursos financieros para poder adquirir los 

alimentos que le hacen falta

•	 Social – que todas las personas de la familia 

logren una alimentación adecuada (muchas 

veces, se premia el consumo de ciertos miem-

bros de la familia en detrimento de otros)

•	 Biológico – que la persona tenga una condición 

de salud que le permita a su cuerpo aprovechar 

los alimentos consumidos (las enfermedades 

gastrointestinales suelen ser el mayor impedi-

mento a este tipo de acceso)

El acceso económico suele ser el mayor obstáculo para 

las familias en inseguridad alimentaria en El Salvador, y 

tiene dos componentes que pueden reducir su poder 

adquisitivo, primero, el precio de los alimentos, y 

segundo, sus ingresos.  Este aspecto es importante, ya 

que la mejor política (aunque no es la única) para reducir 
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la inseguridad alimentaria es el crecimiento económico 

y la generación de empleos dignos para las familias con 

menores recursos.

Otro concepto que ha surgido en las últimas décadas 

es de la soberanía alimentaria.  Fue introducido con 

mayor relevancia en 1996 por La Vía Campesina, un 

movimiento internacional que coordina organizaciones 

de campesinos, pequeños y medianos productores, 

mujeres rurales, comunidades indígenas, trabajadores 

agrícolas emigrantes, jóvenes y jornaleros sin tierra.  Es 

una coalición de 148 organizaciones de 69 países.

En febrero de 2008 tuvo lugar el Foro por la Soberanía 

Alimentaria en Nyéléni, Mali, organizado por La 

Vía Campesina y la Marcha Mundial de Mujeres.  La 

Declaración de Nyéléni estipula lo siguiente:

La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos 

a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, 

accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, 

y su derecho a decidir su propio sistema alimentario 

y productivo. Esto pone 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 de, e incluye a, las futuras generaciones. 

Nos ofrece una estrategia para resistir y desmantelar el 

comercio libre y corporativo y el régimen alimentario 

actual, y para encauzar los sistemas alimentarios, 

agrícolas, pastoriles y de pesca para que pasen a estar 

gestionados por los productores y productoras locales. 

La soberanía alimentaria da prioridad a las economías 

locales y a los mercados locales y nacionales, y otorga 

el poder a los campesinos y a la agricultura familiar, 

la pesca artesanal y el pastoreo tradicional, y coloca la 

producción alimentaria, la distribución y el consumo 

sobre la base de la sostenibilidad medioambiental, social y 

económica. 

La soberanía alimentaria promueve el comercio 

transparente, que garantiza ingresos dignos para todos 

los pueblos, y los derechos de los consumidores para 

controlar su propia alimentación y nutrición. Garantiza 

que los derechos de acceso y a la gestión de nuestra tierra, 

de nuestros territorios, nuestras aguas, nuestras semillas, 

nuestro ganado y la biodiversidad, estén en manos de 

aquellos que producimos los alimentos. La soberanía 

alimentaria supone nuevas relaciones sociales libres de 

opresión y desigualdades entre los hombres y mujeres, 

pueblos, grupos raciales, clases sociales y generaciones.

Aunque tuvo mayor énfasis en las primeras definiciones de 

soberanía alimentaria, no es estrictamente autosuficiencia 

alimentaria, como fue contemplada en la Política 

Agropecuaria Común de la Unión Europea durante sus 

primeras décadas, o la política agropecuaria de Japón 

después de la Segunda Guerra Mundial.  Incluye ciertos 

rasgos de la seguridad alimentaria, pero se enfoca más en 

los sistemas de producción y distribución de los alimentos.

Las tendencias en los movimientos que abogan por la 

soberanía alimentaria son diversas, aunque se tiende 

a enfatizar la producción y distribución de alimentos 

locales, oposición a la globalización y el capitalismo, 

preferencia por la autarquía, aprecio por los “conocimientos 

tradicionales”, producción agroecológica, colectivización de 

la producción, y empoderamiento de la agricultura familiar 

y su acceso a los recursos productivos (agua, tierra, semillas 

nativas) (Food Secure Canada; Edelman, et al, 2014). 



4

Para el caso de El Salvador, el concepto de soberanía 

alimentaria tiene algunas facetas atractivas.  Por ejemplo, 

girar atención hacia la agricultura familiar es apropiado 

desde un punto de vista social, por la alta proporción 

de productores en este segmento.  Asimismo, la 

agricultura ecológica u orgánica es una buena opción, 

particularmente en las familias productoras de menor 

escala.  Sin embargo, se han señalado varias incoherencias 

del concepto.  Por un lado, existen tantas versiones del 

concepto que es difícil saber exactamente qué significa.  

Por otro, tiene un gran potencial para crear malevolencias 

económicas (Southgate, 2011).  Pero quizás la mayor 

inquietud que el concepto genera es  ¿quién es el 

soberano en la soberanía alimentaria?  ¿los productores 

y los consumidores en sus decisiones de cultivo y de 

alimentación?  ¿el gobierno?  Muchas de las tendencias 

en soberanía alimentaria reciben el apoyo de grupos 

de productores y de consumidores, quienes están en 

la libertad de tomar decisiones privadas consistentes 

con ellos.  Pero en la manera que el gobierno usurpa las 

decisiones productivas y de consumo, se cortan estas 

libertades individuales.  Entonces, en lugar de empoderar 

a los productores para que puedan tener una gama 

de posibilidades de producción rentable, y en lugar 

de educar a los consumidores para tomar diferentes 

decisiones en su alimentación, es el gobierno quien 

decide.  Varios otros riesgos se discutirán en el contexto 

del proyecto de ley más adelante en este documento.

En conclusión, la seguridad alimentaria es un concepto 

técnico, medible, mientras que la soberanía alimentaria 

es más bien un concepto político o una construcción 

ideológica.  Al mismo tiempo que el movimiento propone 

romper la hegemonía del sistema alimentario global 

actual, se debe cuestionar la hegemonía que acompaña 

el mismo movimiento, por medio de la presión e 

influencia de activistas de países desarrollados, donde 

el costo de la alimentación es una proporción baja de 

los gastos, sobre la necesidad de implementar este tipo 

de ideología, especialmente en países en desarrollo 

donde para la mayoría de productores, predomina la 

preocupación de tener mayores ingresos en lugar de 

la autosuficiencia (Agarwal, 2014), y tener alimentos 

locales pero más caros implicaría un riesgo para la 

seguridad alimentaria (Edelman, et al, 2014).

4. Historia del anteproyecto 
de ley

El Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (CONASAN) fue creado en 2000 y está 

adscrito al Ministerio de Salud (MINSAL).  Luego, en 

2011, la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional (SAN) fue aprobada por el Presidente de 

la República.  Esta política se tomó como base para la 

elaboración de un borrador de ley, que fue desarrollado 

por un comité técnico interinstitucional conformado 

por el CONASAN y los principales ministerios y 

autónomas relacionados con la SAN y con el apoyo 

técnico de la FAO.  El CONASAN llevó el anteproyecto 

de ley al Consejo Económico y Social para su discusión.  

Posteriormente, fue presentado por parte del Ejecutivo 

a la Asamblea Legislativa, iniciando sus discusiones en 

febrero de 2013 en la Comisión de Agricultura. 

Antes de la llegada de la propuesta de ley SAN, la 

Asamblea Legislativa había recibido varias propuestas 

de Ley de Soberanía Alimentaria por parte de 

organizaciones campesinas y una universidad.  Después 
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de varios meses, se decidió en la Comisión de Agricultura, 

construir un nuevo proyecto de ley, tomando en cuenta 

todas las propuestas anteriores de leyes de soberanía 

y la propuesta del Ejecutivo, resultando en el actual 

proyecto de Ley de Soberanía y Seguridad Alimentaria 

y Nutricional (SSAN).  Varios funcionarios técnicos del 

Ejecutivo han expresado su desacuerdo con el nuevo 

proyecto, pero fue un error estratégico por parte del 

CONASAN y, especialmente, del MINSAL, no insistir en su 

versión original de proyecto de ley.

5. Observaciones al 
anteproyecto

FUSADES hace una serie de observaciones de índole 

legal, y de análisis social, institucional y económico sobre 

el anteproyecto de ley SSAN.

5.1  Observaciones legales

5.1.1 Descripción general

El proyecto consta de 101 artículos, divididos en 17 

capítulos.

El Cap. I.- Disposiciones Generales (Art. 1 a 7) se refiere 

al objeto, ámbito, finalidad y objetivos de la ley; además 

contiene una larga lista de definiciones, innecesarias 

y en algunos casos, de términos que no se vuelven a 

utilizar en la ley, y principios que deben regir, aunque 

en su mayoría no se regulan en la ley. La mayor parte 

del capítulo sería pertinente en una exposición de 

motivos, pero en el texto legal, sale sobrando y podría ser 

suprimido en su totalidad sin que el proyecto cambiara 

en lo sustancial.

El Cap. II.- Sistema Nacional de Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (Art. 8 y 9) denomina al 

conjunto de instituciones que serían necesarias para 

lograr la aplicación de la ley. La inadecuación de la ley 

se evidencia del hecho de que, de conformidad a este 

capítulo, serían necesarias 280 nuevas oficinas públicas 

para poder aplicar la ley.

El Cap. III.- Consejo Nacional de Soberanía y 

Seguridad Alimentaria y Nutricional (Art. 10 a 18) 

regula la actuación del principal organismo aplicador 

de la ley, que sería la oficina de su nombre (CONASSAN) 

y estaría integrada por el Presidente de la República, 7 

ministros, dos presidentes de instituciones autónomas, 

cuatro representantes de grupos sociales organizados y 

el Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos. 

El CONASSAN tendría extensas funciones, la más 

importante de todas sería formular la Política Nacional de 

Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, y para 

ejercerlas contaría con una extensa burocracia, dirigida 

por un Director Ejecutivo cuyas funciones también son 

reguladas en el capítulo.

El Cap. IV.- De los Comités y del Consejo Ciudadano 

que conforman el SINASSAN (Art. 19 a 26) regula las 

restantes instituciones que crea la ley, excepto el tribunal 

a que se refiere el Cap. XIV, que serían: 1) Comité Técnico 

de Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, 

conformado por once representantes de instituciones 

gubernamentales; 2) 14 Comités Departamentales de 

Soberanía y Seguridad Nutricional, integrado por el 

Gobernador Departamental, el Presidente del Consejo 

Departamental de Alcaldes y un número indeterminado 

de representantes de instituciones gubernamentales 

y de la sociedad civil; 3) 262 Consejos Municipales de 
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Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional, cuya 

conformación se deja a reglamento; y 4) el Consejo 

Ciudadano de Soberanía y Seguridad Alimentaria y 

Nutricional, integrado por trece representantes de 

asociaciones y sectores de la sociedad civil.

El Cap. V.- Política Nacional de Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional (Art. 27 a 29) define el 

instrumento que constituirá el principal regulador 

de la actividad estatal encaminada a aplicar la ley, 

estableciendo las acciones a tomar para ello. El capítulo 

revela que el redactor confunde lo que es una “política” 

y desconoce las atribuciones que tiene la Asamblea 

Legislativa, pues lo que regula es un extenso cuerpo 

normativo emanado del CONASSAN y que prevalecía 

sobre las leyes (es clara en las expresión “tendrá las 

condiciones de prioridad” y “es vinculante” del Art. 27 

incs. 3 y 4).

El Cap. VI.- Soberanía Alimentaria y Ámbito 

Productivo (Art. 30 a 41) contiene una serie de 

disposiciones que se refieren a la producción de 

alimentos, entre ellas algunas que indican que el Estado 

será quien determinará lo que los agricultores deberán 

producir (Art. 34), que obligará a la diversificación y 

priorización de producción, de acuerdo con métodos de 

producción que éste escoja.

El Cap. VII.- Innovación, Investigación, Asistencia 

Técnica y Capacitación (Art. 41 a 45), se refiere al 

fomento de los dos primeros conceptos mediante 

los otros dos, indicando que se “promoverá” y otras 

expresiones genéricas sin establecer medidas concretas; 

establece una larga lista de instituciones estatales que 

deberán cooperar con esto.

El Cap. VIII.- Insumos y Bases Productivas 

Agropecuarias y Asociatividad (Art. 46 a 53) define 

el fomento de la producción nacional de insumos 

agropecuarios, acceso equitativo al agua, manejo 

de suelos, disminución del costo de energía para 

producción agropecuaria, fomento de la asociatividad de 

productores, facilitación de intercambios, construcción 

de infraestructura y almacenamiento de reservas 

estratégicas, todo como obligaciones del Estado, aunque 

sin medidas concretas que desarrollen todo esto.

El Cap. IX.- Sanidad Agropecuaria e Inocuidad 

Alimentaria (Art. 54) contiene normas relativas a la 

inocuidad de alimentos que son repetición de las 

conferidas al Ministerio de Agricultura por la Ley de 

Sanidad Agropecuaria, solo que menos concretas y 

atribuidas al CONASSAN, creando una duplicidad de 

atribuciones.

El Cap. X.- Prevención, Gestión de Riesgos y 

Atención a Emergencia Nacional (Art. 55 a 59) alude 

a la prevención y mitigación de “riesgos alimenticios” 

y medidas que se puedan tomar para ello. La 

constitucionalidad de las facultades atribuidas en este 

capítulo al Presidente de la República, así como las 

exenciones tributarias que contiene, son cuestionables.

El Cap. XI.- Alimentación y Nutrición (Art. 60 a 70) se 

refiere brevemente a la seguridad alimentaria (el único 

capítulo de la ley que lo hace), pero solo indicando 

que el CONASSAN propondrá acciones para paliar 

inseguridades alimentarias (Art. 63) o en condiciones 

de extrema pobreza (Art. 67), pero no desarrolla este 

tipo de medidas; el resto del capítulo se refiere a temas 

como inocuidad de alimentos, promoción de prácticas 
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adecuadas de nutrición, especialmente para niños, 

atención a embarazadas y madres lactantes, alimentación 

escolar, publicidad, lucha contra la obesidad, etc.

El Cap. XII.- Financiamiento (Art. 71 y 72) se refiere 

al financiamiento del CONASSAN, sus múltiples 

dependencias y del Tribunal Sancionador, a través 

de partidas en el Presupuesto General, y dice que 

crea, nominalmente, al menos, un Fondo Nacional de 

Emergencia de Soberanía y Seguridad Alimentaria 

y Nutricional, pero no le otorga fondos, a la espera 

que el Ministerio de Hacienda se los asigne por vía 

presupuestaria.

El Cap. XIII.- Infracciones y Sanciones (Art. 73 a 76) 

indica gran cantidad de conductas que se declaran como 

infracciones, muchas de las cuales pueden tacharse como 

inconstitucionales, por no estar contenidas en ley, sino 

en instrumentos como “resoluciones”, etc. Las sanciones 

que establece son siempre multas.

El Cap. XIV.- Tribunal Sancionador (Art. 77 a 84) 

establece un tribunal colegiado administrativo para 

imponer las sanciones establecidas en la ley.

El Cap. XV.- Medidas Preventivas y Procedimientos de 

Sanciones Administrativas (Art. 85 a 89) regula algunos 

aspectos de las atribuciones del Tribunal, entre otros, 

capacidad de dictar medidas preventivas muy amplias, 

incluyendo mayores que las previstas por el Código Procesal 

Civil y Mercantil para los tribunales del Órgano Judicial.

El Cap. XVI.- Trámite del Procedimiento de Denuncia, 

Resolución Definitiva y Exigibilidad de Deberes y 

Derechos (Art. 90 a 96) trata de varios procedimientos 

del Tribunal y, completamente fuera de lugar, hay un 

artículo de exigibilidad de deberes y derechos, que no 

tiene relación alguna con el Tribunal Sancionador.

El Cap. XVII.- Disposiciones Finales, Derogatoria 

y Vigencia (97 a 101), a pesar de que contiene 

derogatorias expresas, también incluye que la ley es de 

carácter especial por lo que prevalece sobre cualquier 

otra, disposición de la que hay que hacer caso omiso 

como en todas las leyes que la contienen.

5.1.2  Inconstitucionalidad de la ley

En su totalidad, la ley no puede ser tachada como 

inconstitucional, pero contiene una gran cantidad de 

normas que pueden ser consideradas inconstitucionales 

por violar diversas prescripciones de la ley primaria, que 

se señalan a continuación:

a) A pesar de la vaguedad de gran cantidad de sus 

normas, por otra parte, el proyecto contiene 

muchas normas que son concretas y que implican 

una innecesaria restricción a la libertad individual, 

estableciendo, por ejemplo, obligación de realizar 

determinadas labores productivas en terrenos 

particulares de manera obligatoria (Art. 34) o 

de consumir o dejar de consumir cierto tipo de 

productos por la calidad nutricional que le atribuye el 

Estado (varios artículos del Cap. XI); en otras palabras, 

hay una clara intención de que sea el Estado el que 

decida lo que van a producir los particulares y lo 

que van a comer, lo que es una manifiesta violación 

del derecho de libertad personal consagrado en la 

Constitución de la República (Arts. 1 inc. 3°, 2 inc. 

1° y 4 Cn.), así como a la libertad económica de los 

agentes sociales (Art. 102 inc. 1° Cn.).
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b) A pesar de que el Art. 90 establece que el Presidente 

de la República emitirá los reglamentos que 

sean necesarios para la aplicación de la ley, de 

conformidad a lo establecido en el Art. 168 N° 14 Cn., 

otras disposiciones se refieren a normativas que son 

verdaderos reglamentos, aunque denominándolas 

“normas técnicas” (Art. 12 N° 4) y atribuyendo su 

emisión al CONASSAN, lo cual es inconstitucional.

c)  Tanto en el Art. 12 N° 2 como en el Cap. V se regula 

la Política Nacional de Soberanía y Seguridad 

Alimentaria y Nutricional, atribuyendo a la misma 

sustantividad de ley, a pesar de que es emitida por 

el CONASSAN; el artículo confunde lo que es una 

política de Estado con el instrumento legal que debe 

ser emitido por la Asamblea Legislativa; en realidad, 

tal como está concebida en el proyecto la Política 

Nacional mencionada es una especie de “superley” 

por encima de las demás ordinarias del Estado; es 

como que se estuviera creando un poder legislativo 

por encima del establecido en la Constitución; 

la inconstitucionalidad de las disposiciones 

mencionadas es evidente.

d) En violación a lo establecido por el Art. 144 inc. 

2° Cn, el Art. 35 del proyecto autoriza medidas 

proteccionistas arancelarias que pueden ser definidas 

por el Órgano Ejecutivo; los tratados de integración 

centroamericana establecen las prescripciones 

bajo las cuales pueden implementarse restricciones 

arancelarias ante otros países del sistema o fuera de 

él y la manera de realizarlas, y la ley secundaria no 

puede legislar en forma diferente.

e) Es dudoso si las facultades de emergencia 

concedidas al Presidente de la República en el Art. 

56 y el Art. 58 del proyecto se ajustan a la Constitución; 

para resolver emergencias alimentarias se le autoriza 

a contratar empréstitos, realizar gastos, utilizar fondos 

de emergencia, etc.; de conformidad a varios artículos 

de la Constitución tales acciones deben ser realizadas 

con autorización legislativa, sea previa la emisión de un 

decreto de autorización o la aprobación de un crédito 

presupuestario y no está claro del texto legal si esto se 

debe respetar o se espera la acción presidencial directa.

f ) El Art. 56 N° 4 y 5 autoriza irrestrictamente el control de 

precios de productos alimenticios y permite establecer 

bandas de precios sin limitación a situaciones de 

emergencia; en nuestra opinión, esto también es 

violatorio del Art. 102 Cn.

g) No está clara la extensión de exenciones tributarias 

contenidas en el Art. 59 del proyecto que exime de 

todo tributo a las transacciones que realice el Gobierno 

para la adquisición y distribución de alimentos; en 

nuestra opinión hay una violación al principio de 

legalidad tributaria en esta disposición tan general, 

y debería expandirse indicando cuáles impuestos 

aduanales, sobre la renta, IVA, etc., se verán afectados.

h)  En el Art. 77 se crea un tribunal administrativo. La 

creación de dichos tribunales es compatible con la 

jurisprudencia constitucional del art. 172 y 14 Cn. 

que permite la existencia de estos tribunales y, a 

la legislación vigente, que contempla tribunales 

administrativos en el ámbito de protección de 

consumidores y libre competencia. No obstante, 

respecto a las facultades legales que se le otorgan 

a dicho tribunal, por ejemplo la de imponer 

medidas cautelares innominadas o la restauración o 

compensación de daños, deben respetar lo establecido 
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en el Art. 172 de la Constitución, que establece que 

corresponde exclusivamente al Órgano Judicial juzgar y 

hacer ejecutar lo juzgado. 

5.1.3  Errores de carácter formal

Otro punto que es importante hacer notar es el irrespeto a 

las reglas de técnica legislativa en el proyecto. El Capítulo I, 

por ejemplo, podría eliminarse completamente (de hecho, 

debería eliminarse) y la ley no cambiaría ni un ápice en su 

aspecto jurídico; está lleno de declaraciones sin contenido 

jurídico (“el fin de la ley”, “el objeto de la ley”) que deberían 

estar en una exposición de motivos y no en el articulado; 

contiene el enunciado de una serie de principios que deben 

informar la ley, pero tal enunciado no tiene ningún objetivo 

si no existen normas que los desarrollen; finalmente, 

contiene definiciones, que por principio no deben estar en 

una ley (y algunas leyes definen no solo términos comunes, 

sino algunos que no vuelven a aparecer en la ley), pero que 

además crean confusiones, limitaciones interpretativas y el 

peligro de afectar indebidamente otras leyes, por las reglas 

sobre las definiciones que establece el Código Civil.

Un error que no podemos dejar de mencionar también, es 

la innecesaria declaración de orden público de la ley que se 

hace en los Arts. 1 y 97. La expresión “orden público” se usa 

en algunas ocasiones de forma indebida, creyendo que la 

ley aumenta su importancia por incluirla en la misma, y lo 

único que revela es desconocimiento sobre los conceptos 

técnicos del derecho. En primer lugar, el término “orden 

público” es una característica objetiva de la ley, que no se 

la da ninguna declaración, pero que la tiene si regula cierto 

ámbito de conducta humana; en segundo lugar, la única 

razón para hacer la declaratoria en una ley salvadoreña es 

cuando se tiene la intención de que sea retroactiva (Art. 21), 

lo que no es la intención en el proyecto en comento.

Otro punto muy importante es que la ley, a pesar de las 

derogaciones hechas en el Art. 100, ha sido redactada al 

margen de la ley existente, no tratando de armonizarla 

con ésta sino creando un texto legal que se sobrepondría 

al sistema legal existente. De esta manera es que se regula 

para el CONASSAN competencias sobre gran número 

de materias que ya están reguladas en otras leyes en las 

cuales se confieren competencia a otras instituciones. 

En otras palabras, se crea una doble regulación sobre 

multitud de materias: lactancia materna, aguas, 

emergencia nacional, prevención de riesgos, crédito 

público, ordenamiento territorial, sanidad agropecuaria, 

etc. El resultado sería cuando menos confusión en cuanto 

a atribuciones y competencias legales.

El proyecto, además, no especifica la naturaleza jurídica 

de la institución principal del sistema ni su ubicación en 

el Órgano Ejecutivo, aunque tiene más actividades que 

algunos ministerios, por no mencionar las facultades 

de legislar, adquirir, contratar, enajenar, etc. En ninguna 

parte del proyecto se menciona que se crea una nueva 

institución autónoma ni se le confiere personalidad 

jurídica, por lo que no queda más que pensar que todo 

el SINASSAN no es más que una junta y sus organismos 

inferiores dependientes de la Presidencia de la República, 

aunque aun ni esto queda claro.

Hemos señalado que el proyecto contiene mención de la 

seguridad alimentaria pero no es una ley de esta materia 

por la falta de regulación sobre la misma. Lo mismo 

sucede con multitud de otras instituciones que ameritan 

un extenso desarrollo en la ley, pero son mencionadas 

en un artículo, tales como: créditos a la producción 

agropecuaria (Art. 31), seguro agroalimentario (Art. 

32), protección de recursos fitogenéticos (Arts. 36, 

46), fomento de producción sustentable (orgánica 
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y agroecológica) (Art. 37), fomento de producción 

agropecuaria (Art. 38), entrega de tierras ociosas 

del Estado y redistribución de las mismas (Art. 40), 

promoción de acuicultura y pesca (Art. 41), producción 

de insumos agropecuarios (Art. 46) construcción de 

infraestructura (Art. 52) y almacenamiento de reservas 

estratégicas (Art. 53). Para que pudieran funcionar estas 

instituciones necesitarían un desarrollo más amplio y, si 

es posible, una ley extensa para cada materia. Tal como 

están reguladas, solo constituyen algo que se menciona 

en la ley, pero que no va a funcionar adecuadamente.

5.2  Observaciones sociales

Ciertamente, la malnutrición es un problema de salud 

pública, que debe ser atendido de manera integral con 

el propósito de reducir el impacto sanitario, social y 

económico que representa para el país. 

Para ello, existen leyes como el Código de Salud, que 

facultan al MINSAL para establecer medidas y realizar 

actividades para prevenir, entre otros problemas 

sanitarios, la desnutrición y las deficiencias específicas 

de la población en general, especialmente de los niños 

preescolares y escolares, de las mujeres embarazadas, 

madres lactantes y de los ancianos. 

Por tanto, el MINSAL, a través de la Dirección de Apoyo 

a la Gestión y Programación Sanitaria y su respectiva 

unidad de atención a la nutrición, se encarga de 

coordinar los servicios de promoción, prevención, 

diagnóstico, curación y rehabilitación de la salud y la 

nutrición que se ofrecen a la población.

Tal como está planteada, la ley poco hará para resolver 

un problema de salud pública, como la desnutrición o 

la obesidad, porque si no se cuenta con los elementos 

necesarios de información que permitan determinar 

cuál es la situación real del problema, es altamente 

probable que el abordaje no sea el adecuado.  Por ello, 

el gobierno debe empezar por promover el desarrollo 

de encuestas de investigación para conocer con certeza 

el estado nutricional de la población, que le permita 

contar con información relevante y actualizada, 

esencial para entender y abordar esta problemática. 

Además, la información que ofrecen las encuestas 

de investigación, es primordial para fundamentar y 

desarrollar propuestas de política pública que sean 

verdaderamente sólidas y efectivas para dar respuesta  

a los problemas de la población.

Un ejemplo de esto es Brasil, que apostó por una 

reducción significativa de la desnutrición crónica infantil 

en las últimas décadas, reduciendo las desigualdades y la 

inequidad, redistribuyendo y unificando el acceso a una 

alimentación saludable a través de recursos económicos y 

disponibilidad de alimentos, así como una mejor atención 

sanitaria (Alianza Panamericana por la Nutrición y el 

Desarrollo, 2013). 

La intervención del gobierno se justifica cuando 

existen fallas de mercado, no existe competencia, no 

hay información o se trata de un bien público. Por lo 

que, antes de promover legislaciones que puedan 

atentar contra el derecho de libre elección de los 

ciudadanos, en el caso de los alimentos “no saludables” 

en el país, habría que preguntarse si existen algunas 

de tales justificaciones. Por ejemplo, el gobierno de 

Estados Unidos cuenta con una serie de políticas sobre 
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alimentación y nutrición, de etiquetado con información 

acerca de las propiedades nutricionales de los productos 

alimenticios, de estrategias tributarias sobre ciertos 

alimentos o bebidas, etc. No obstante, todas estas políticas 

adoptadas para desestimular el consumo de alimentos no 

saludables, no han generado el efecto esperado. 

Es debatible si son las regulaciones las que hacen que en 

realidad la gente consuma menos alimentos cuya ingesta 

es potencialmente dañina para la salud. Un estudio 

realizado por la Universidad de Cornell que investigó 

si la aplicación de impuestos a los alimentos altos en 

calorías, como los refrescos, ayudan a reducir la obesidad 

o conducen a estilos de vida más nutritivos, mostró que 

los hogares respondieron al impuesto sobre los refrescos 

comprando más cerveza (Hanks, 2013).

Lo anterior apunta al hecho de que solo las acciones 

ejecutadas a través de la intervención del Estado, 

no son suficientes para que la población mejore sus 

hábitos y, por ende, el estado nutricional. Por tanto, se 

recomienda que el gobierno explore otras alternativas 

como las alianzas público-privadas entre los proveedores 

públicos de salud, corporativos y privados, para la 

elaboración de recomendaciones para los estándares 

de calidad nutricional de los alimentos comercializados, 

principalmente dirigidas a los niños.  Tal es el caso del 

acuerdo establecido en España entre el Ministerio de 

Sanidad y Consumo y la Federación Española de la 

Industria de Alimentos y Bebidas, con el propósito de 

colaborar en la estrategia de nutrición, actividad física, 

salud y la prevención de la obesidad (Mikkelsen, 2005).

Finalmente, el gobierno tiene la responsabilidad de 

ofrecer información adecuada y oportuna sobre los 

efectos que ciertas conductas tienen sobre la salud 

de los individuos, a fin de que estos tomen decisiones 

informadas, pues en un país libre y democrático, la 

población debe conservar el derecho a elegir lo que quiere 

comer, sin tener que enfrentar la injerencia del gobierno.

5.3  Observaciones económicas

5.3.1  La disyuntiva entre la autosuficiencia y el 

alivio de la pobreza

En El Salvador, el grupo de la población de mayor 

pobreza son las personas relacionadas con la agricultura, 

los trabajadores agrícolas y los productores de granos 

básicos de subsistencia. Los responsables de una buena 

parte de la producción de los alimentos son los que 

más carecen de suficiente comida.  En el caso de los 

productores de subsistencia, está relacionado con la falta 

de rentabilidad de producción de granos y su baja escala 

de producción.

Luego, El Salvador es el país continental con mayor 

densidad poblacional.  Entonces, la distribución masiva 

de tierras no es la solución a una mayor producción; si 

se distribuyera toda la tierra cultivable en el país entre 

la población agrícola, le tocaría 1.14 mz por persona, 

mientras se ha calculado que en promedio se requieren 

7.2 mz para salir de la pobreza extrema, y 17.0 mz para 

salir de la pobreza relativa (Banco Mundial y FUSADES, 

1997).  Por diferentes reformas agrarias, y por la misma 

densidad poblacional, el 87% de los productores 

cultivan 3 mz o menos, y utilizan más del 65% del área 

cultivada. Entonces, para El Salvador, la cuestión no 

es una concentración de tierras, sino una atomización 

tan extrema de la tenencia. El pequeño productor que 
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cultiva solo granos básicos no puede generar suficientes 

ingresos para salir de la pobreza. Por ende, es necesario 

reconocer la importancia de la diversificación agrícola, 

acompañando a los granos básicos con frutas, hortalizas 

y, en algunos casos con cultivos para exportación, para 

no solamente producir granos para su familia sino 

también generar suficientes ingresos para poder alcanzar 

un nivel de vida digna para su familia.

Uno de los componentes de la soberanía alimentaria es 

que los países pueden definir libremente sus políticas y 

estrategias alimentarias y nutricionales, pero otorgando 

prioridad al consumo local de alimentos. En el caso de 

El Salvador, ¿cómo encontramos ese balance entre el 

llamado a ser autosuficientes en un producto básico 

como maíz o frijol con la urgente necesidad de los 

productores de salir de la pobreza por medio de la 

diversificación en cultivos más rentables para el mercado 

local o para la exportación? ¿Cómo aseguramos 

que el marco legal no se transforma en un amarre 

que restringa la diversificación productiva?  La 

dependencia sobre los productos locales puede ser 

inconsistente con la meta de proporcionar alimentos a 

precios accesibles para las familias de menores recursos 

(Southgate, 2011).

Las discusiones en el país sobre soberanía alimentaria 

ya incluyen el rechazo a ciertas actividades que no 

producen alimentos para consumo local (Acosta, 

2014).  Pero resalta la pregunta, ¿Quién decide qué se 

debe producir y cómo producirlo?  Por ejemplo, la 

producción orgánica o agroecológica son atractivas dado 

el nivel de degradación ambiental que tiene el país, pero 

su práctica debe ser facilitada por medio de la difusión de 

conocimientos, y su consumo motivado por la educación 

de los consumidores, no por mandato.

5.3.2  Control de comercio de productos básicos

Otra de las tendencias en la soberanía alimentaria es 

el control del comercio.  El art. 35 del proyecto de ley 

SSAN incluye potestades para la “adecuada protección” 

de la producción nacional por medio de aranceles, y la 

prohibición de exportaciones cuando sea pertinente. 

Las prohibiciones de exportaciones son muy problemáticas 

por dañar las relaciones comerciales del país y reducir 

las futuras oportunidades de exportación.  Asimismo, 

pueden ser contraproducentes al generar un superávit 

nacional artificial, lo cual reduce los precios y desincentiva 

la producción, cuando precisamente lo que se requiere es 

incentivar la mayor producción, por medio del precio, para 

evitar futuros déficits.

A pesar de los esfuerzos para fortalecer a la agricultura familiar, 

El Salvador seguirá dependiendo de las importaciones 

para muchos productos de la canasta básica.  Medidas para 

proteger la producción nacional y aislar el mercado nacional 

del regional o internacional, solo incentivan la ineficiencia, lo 

cual lleva a mayores costos de producción y/o una reducción 

en la oferta nacional, resultando en un mercado protegido, 

mayores precios, afectando la seguridad alimentaria de la 

población más vulnerable.

5.3.3  Controles de precio

El art. 56 del proyecto de ley SSAN contempla el 

establecimiento de “bandas de precios” para los alimentos 
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básicos, es decir, precios máximos y mínimos, para  

prevenir una emergencia alimentaria, que tiene una 

definición muy amplia en el art. 55, incluyendo “riesgos 

alimentarios provocados por desastres asociados a 

fenómenos naturales…y riesgo de mercado”.  Es un juego 

semántico para no utilizar la expresión “controles de precio”. 

En el objetivo 18 del art. 4 del proyecto de ley SSAN, se 

aboga por “Garantizar a la población el acceso económico 

a los alimentos a través de medidas de regulación de 

precios que permitan que éstos sean justos”.  Eso genera 

importantes dudas.  ¿Qué es un precio “justo”?  ¿Quién 

lo define?  ¿Cómo se puede garantizar? Los precios 

justos suelen serlo para los consumidores y no para los 

productores, o viceversa.

Si el precio dictaminado es inferior al de equilibrio del 

mercado, genera un desincentivo para la producción, 

ya que el productor recibe un precio menor al que 

normalmente esté dispuesto a recibir.  La menor cosecha 

resulta en escasez, y el gobierno tiende a intervenir, 

participando en la compra externa y luego venta interna 

subsidiada.  Es decir, una intervención en el mercado crea la 

necesidad para otra (Norton, 2004). 

Por otro lado, el control de precios carece de un principio 

básico de una política social eficiente: la focalización.  Un 

precio controlado que supuestamente busca ofrecer un 

producto a un menor precio, lo ofrece para todos los 

consumidores, incluso los de mayores ingresos.  Con las 

dificultades fiscales actuales, el país no puede darse el lujo 

de crear políticas sociales no focalizadas.  Como sociedad 

solidaria, existe responsabilidad para apoyar a las familias 

más vulnerables, pero esa ayuda no debe extenderse a las 

personas que realmente no necesitan el beneficio, como 

ha sucedido con otros subsidios como a la electricidad y 

al gas propano que son recibidos por más del 80% de la 

población.  Para apoyar a las familias vulnerables, es más 

eficiente brindar apoyos focalizados por medio de una 

eficiente red de protección social, incluyendo subsidios 

para la compra de alimentos básicos, en lugar de tratar de 

influir en el precio de los productos básicos en el mercado 

nacional.  FUSADES propuso en su estrategia quinquenal 

de 1989, “Cualquier programa de subsidio de alimentos 

para sectores en extrema pobreza debe ser canalizado 

directamente por la estrategia social y no a través de una 

distorsión de precios que daña seriamente al sector”. 

5.3.4  Reservas estratégicas

La ley SSAN contempla que el Estado establecerá 

reservas estratégicas de alimentos (art. 53).  Las reservas 

estratégicas físicas pueden ser muy costosas para el fisco 

y usualmente terminan interviniendo en el mercado para 

influenciar  los precios, en vez de suministrar alimentos 

al mercado durante emergencias (Norton, 2004).  Las 

reservas de frijol son especialmente problemáticas 

porque después de pocos meses el producto se empieza 

a endurar y pierde calidad.

La experiencia histórica en El Salvador con las reservas 

físicas ha sido cuestionable.  Por ejemplo, entre diciembre 

de 1996 y abril de 1997, se constituyó una reserva de 

120 mil qq de frijol rojo, y se definió un precio donde el 

gobierno entraría a vender. Después de algunos meses, 

el precio del mercado subió al máximo preestablecido, 

pero el gobierno decidió no vender el frijol.  Al llegar a 

diciembre de 1999, dos años después, se habían vendido 

solamente 30 mil qq.  Eventualmente, el resto del frijol 

fue destruido por razones de calidad e inocuidad.
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Una opción preferible es el establecimiento de un 

sistema de acopio y almacenamiento a lo cual tendrían 

acceso los productores para poder resguardar sus 

cosechas y luego vender en el momento oportuno, lo 

cual empoderaría a los productores y no distorsionaría el 

mercado local.

5.3.5  Costos y eficiencia institucional

Otra preocupación con el proyecto de ley SSAN es su 

costo económico potencial.  No se ha analizado el costo 

a la sociedad por las distorsiones del mercado que 

podrían venir con las políticas implícitas en la ley.  Es 

irresponsable proponer una ley de esta envergadura 

sin un estudio técnico de sus costos potenciales.  Todos 

los argumentos de las secciones anteriores ilustran 

los riesgos económicos de las políticas que suelen ser 

asociados con la soberanía alimentaria, y es un concepto 

que no es consistente con los principios de libertades 

individuales ni libertad económica.

Otros costos de ley provienen del mayor uso de 

recursos del Estado para la implementación de 

políticas ineficientes y no eficaces y en la duplicación 

institucional, ya que se da potestades al CONASSAN 

que ya están otorgadas a otras instituciones, como 

el MINSAL, Ministerio de Agricultura y Ganadería, la 

Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, 

la Superintendencia de Competencia, el Instituto 

Salvadoreño de Transformación Agraria, el Ministerio de 

Educación (MINED), el Ministerio de Economía (MINEC) y 

la Defensoría del Consumidor.

Por ejemplo, el CONASSAN tendría facultades para 

recomendar la adopción de contingentes de importación 

y de prohibición de su exportación en el evento de déficit 

interno, cuando es el MINEC que tiene facultades de 

establecer contingentes y el MAG de pedir licencias. 

Por mandato legislativo, el MINSAL dirige las acciones 

de atención de los problemas nutricionales del país, 

principalmente de aquellos grupos vulnerables, lo cual se 

duplica en los artículos 64 y 65 del anteproyecto en estudio. 

Lo mismo aplica para lo estipulado en el artículo 69 de la 

ley sobre los alimentos sucedáneos de la leche materna, 

para lo cual existe la Ley de promoción, protección y apoyo 

a la lactancia materna aprobada en 2013.

Adicionalmente, la ley incorpora el apartado de 

alimentación escolar. En relación con esto, cabe mencionar 

que actualmente existen programas bien encaminados 

y coordinados por el MINED, tal como el Programa de 

Alimentación y Salud Escolar, la estrategia de huertos 

escolares y la promoción de tiendas escolares saludables, 

cuyo propósito es mejorar el estado nutricional de los niños 

para propiciar condiciones de aprendizaje y permanencia 

en la escuela. Por tanto, redactar una ley en la que se 

repitan los lineamientos que ya posee y que pone en 

marcha la entidad correspondiente, no tiene justificación.

Finalmente, es necesario señalar la imposibilidad de 

funcionamiento de la institucionalidad contemplada en la ley, 

que crea 280 nuevas oficinas públicas, incluso municipales y 

departamentales.  Una excesiva institucionalidad puede tener 

el resultado de anular las nuevas normativas; recordemos que 

la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia de 

2009, preveía la creación de un mayor número de instituciones 

y de todas ellas solo funciona una en la actualidad. Por otro 

lado, el organismo director del Sistema que se crea es una 

junta integrada por el Presidente, ministros, presidentes de 
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instituciones oficiales autónomas y otros y la experiencia ha 

demostrado con creces que tales instituciones nunca llegan 

a funcionar porque los titulares de las altas oficinas públicas 

están demasiado ocupados para reunirse en un nuevo 

organismo para cumplir los fines de la ley. Un claro ejemplo 

es el Consejo Nacional del Medio Ambiente, creado en 1989 y 

disuelto en 1997, sin que se hubiera reunido ni una sola vez.

6. Conclusiones y 
recomendaciones

Antes de considerar una nueva ley para garantizar la 

seguridad nutricional de la población, se debería plantear 

estrategias para impulsar, por ejemplo, el desarrollo 

económico, que permita asegurar salarios dignos o 

la reducción efectiva del desempleo, promoviendo la 

inversión, garantizando así que una mayor proporción de 

habitantes acceda a los beneficios de la seguridad social, 

de manera que las familias tengan la capacidad de destinar 

más recursos para obtener alimentos en cantidad y calidad 

suficientes. Por ejemplo, entre 1981 y 2008, gracias al fuerte 

crecimiento económico en China e India, la proporción de 

la población mundial que vive con menos de un dólar al día 

bajó de más de 40% a 14%; el total de personas que viven 

con menos de un dólar al día se redujo en 750 millones en el 

mundo (Deaton, 2013).

Adicionalmente, es necesario impulsar estrategias efectivas 

para estimular el crecimiento económico para la generación 

de más recursos, que permitan una mayor inversión en lo 

social, de manera que algunos sectores, como educación y 

salud, cuenten con mayores asignaciones presupuestarias 

que les permitan garantizar la sostenibilidad de los 

programas y políticas de atención a estos problemas. 

Es decir, no se puede hacer efectivo el derecho a la 

alimentación y, por tanto, una buena nutrición, si se 

carece de condiciones básicas y dignas de educación, 

si las personas no cuentan con servicios de atención 

sanitaria y acceso oportuno a medicamentos, o si 

carecen de acceso a agua potable adecuada para su 

consumo. Una persona enferma que no tenga acceso 

a una oportuna atención sanitaria, aunque tenga 

acceso a alimentos, no puede disfrutar de una situación 

nutricional óptima.

Sobre el proyecto de ley, la problemática de la 

malnutrición en el país no se resolverá reiterando en una 

nueva ley lo que, por mandato legislativo, las entidades 

públicas responsables ya están haciendo. Se requiere, 

más bien, fortalecer y garantizar la sostenibilidad de los 

programas de atención que ya se ejecutan.

El proyecto presentado a consideración de la Asamblea 

Legislativa contiene demasiadas inconstitucionalidades 

de conjunto y de detalle para poder ser aprobado, por lo 

que debe ser desechado.

Finalmente, alcanzar la SAN es un aporte significativo 

y debe ser uno de los objetivos básicos del desarrollo 

económico y social del país, debido al costo para las 

personas, para el sistema de salud y para la productividad 

de los efectos de la desnutrición.  El proyecto de ley SSAN 

presenta un desbalance entre los temas productivos y 

comerciales en perjuicio a los otros pilares de la SAN.  El 

SAN es un objetivo loable, y no debe diluirse con otros 

objetivos.  Por ende, no se debe cargar a esta ley con 

otros conceptos que no son convenientes para el mismo 

sector productivo en el largo plazo, ni para lograr la 

aprobación de una ley en la materia en el corto plazo.
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