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La señora Congresista de la República GLORIA MONTENEGRO FIGUEROA a través del 

Grupo Parlamentario Alianza Para el Progreso - APP y los congresistas que suscriben, 

en ejercicio del derecho de iniciativa legislativa que le confiere el artículo 107 de la 

Constitución Política del Perú, y del artículo 22 inciso c), 75 y  76 numeral 2 del 

Reglamento del Congreso de la República, presentan la siguiente propuesta legislativa 

multipartidaria: 

PROYECTO DE LEY DE REFORMA CONSTITUCIONAL QUE RECONOCE EL DERECHO A LA 

ALIMENTACIÓN ADECUADA Y SALUDABLE COMO DERECHO CONSTITUCIONAL 

Artículo Único. - Incorporación del segundo párrafo al artículo 7 de la Constitución 

Política del Perú 

Incorpórase el segundo párrafo al artículo 7 de la Constitución Política del Perú, 

conforme al texto siguiente: 

Artículo 7.- Todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y la 

de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa. La persona 

incapacitada para velar por sí misma a causa de una deficiencia física o mental tiene 

derecho al respeto de su dignidad y a un régimen legal de protección, atención, 

readaptación y seguridad. 

Toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada y saludable en el marco de 

la seguridad alimentaria. El Estado reconoce y garantiza el derecho de toda persona a 

'-acceder de manera progresiva y universal a alimentos adecuados y saludables, 

especialmente en contextos de escasez que puedan pone n peligro su vida. 
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agricultura sostenible y la eliminación de la pobreza en todas sus formas y en todo el 

mundo. 

Lima, junio de 2017 
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Congresista de la República 
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