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GLOSARIO 

 

ACNUR: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados 

AECID: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

ALCSH: Iniciativa América Latina sin Hambre 

AGN: Auditoría General de la Nación 

CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

CMSA: Cumbre Mundial de Seguridad Alimentaria 

CNCPS: Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales 

FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

FIDA: Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola 

HLTF: Equipo de Tareas del Alto Nivel sobre la Crisis Mundial de la Seguridad 

Alimentaria 

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria 

ODM: Objetivos de Desarrollo del Milenio 

OMS: Organización Mundial de la Salud 

ONU: Organización de las Naciones Unidas 

PAN: Programa Alimentaria Nacional 

PEA: Programa de Emergencia Alimentaria 

PIDESC: Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

PMA: Programa Mundial de Alimentos 

PNUD: Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo 

PNSA: Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 

PRANI: Programa Alimentario Nacional Infantil 

PROMIN: Programa Materno Infantil y Nutrición 

UAI: Unidad de Auditoría Interna 

UNICEF: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

SAN: Seguridad Alimentaria Nutricional 

SIGEN: Sindicatura General de la Nación 

SINTYS: Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social 

VEN: Evaluación del Estado Nutricional 
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INTRODUCCIÓN 

 

“ La crisis alimentaria ha contribuido a replantear, con 

carácter de urgencia, la soberanía y la seguridad 

alimentaria en la agenda política de los países y en el 

corazón de las políticas y los programas nacionales y 

regionales de desarrollo” 1 

 

 

La cuestión alimentaria ha sido considerada en la Argentina como un asunto periférico 

durante largo tiempo, sin ocupar un espacio prioritario en la agenda gubernamental. 

Desde principios del siglo XX hasta los años ochenta, las intervenciones en materia 

alimentaria tuvieron un carácter prácticamente asistencial y fueron llevadas adelante a 

través de medidas aisladas sin articulación entre sí. 

 

En un primer momento la problemática fue relacionada más bien con la marginalidad de 

determinados sectores de la sociedad, y encarada desde el ámbito educativo a través de 

experiencias relacionadas con los comedores escolares. La sanción de la Ley Palacios 

12.341 (año 1936), que dio origen a la Dirección de Maternidad e Infancia (preexistente 

al Ministerio de Salud) y el nacimiento en su seno del Programa Materno Infantil, 

encargado años más tarde de llevar adelante las prestaciones alimentarias, constituyen 

los primeros signos de institucionalización en la materia. 

 

Si bien la historia de la cuestión alimentaria presenta un desorden y superposición de 

acciones, podemos reconocer que hasta los años ochenta la problemática fue abordada 

mediante el Programa Materno Infantil, prestador de leche y otras intervenciones 

menores. Una segunda etapa se inicia con la vuelta a la democracia, donde la 

problemática recibe mayor atención, producto de las consecuencias aparejadas por los 

procesos inflacionarios y demás factores socioeconómicos. El Programa Alimentario 

Nacional (PAN), durante el gobierno de Ricardo Alfonsín, constituyó el primer plan de 

alcance masivo en la cuestión alimentaria. 

 

                                                 
1 Graziano Da Silva (2010: 18). 
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Los años noventa, por su parte, se caracterizaron por la superposición de medidas 

específicas y de esporádica continuidad, llevadas adelante principalmente por el Estado 

Nacional. Estos programas, en su mayoría, realizaban entregas de alimentos de alta 

nutrición y cubrían a segmentos de población particulares de acuerdo a sus objetivos. A 

fines de la década la cuestión alimentaria era abordada mediante planes y programas 

tales como el Programa Alimentario Nacional Infantil (PRANI), el Programa Materno 

Infantil y Nutrición (PROMIN), el Programa Apoyo Solidario a Mayores (ASOMA), 

etc., que realizaban principalmente entregas de alimentos, sumados a la asistencia 

alimentaria en comedores escolares e infantiles. 

 

Los factores socioeconómicos que comenzaron a vislumbrarse a mediados del año 2001 

y el posterior comienzo de la crisis, prepararon el escenario propicio para repensar el 

enfoque de la política alimentaria, como así también las políticas sociales en general. La 

evolución de los indicadores de pobreza e indigencia para la época dan cuenta de los 

efectos de la crisis en los sectores más vulnerables, y el  “ descubrimiento eufórico”  

(en términos de Downs: 1973), acerca de problemáticas subyacentes que en muchos 

casos habían sido traídas al debate por distintos referentes en la materia. Eran cuestiones 

y fenómenos ocultos tales como la desnutrición (Feijoo: 2003). Los indicadores sociales 

de medición del ingreso, usuales para la referencia de la pobreza e indigencia, 

graficaban la situación como alarmante, registrando un porcentaje de población de 

ingresos por debajo de la línea de pobreza en el año 2001 del 35,9% mientras que para 

el año 2002, el valor ascendía al 53%. En lo que respecta al índice de población por 

debajo de la línea de indigencia, también se registraba un aumento al 11,6% en el 2001 

y al 24,8% en año 2002 (PNUD, Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 

Sociales: 2010). 

 

Ante una situación que comenzaba agravarse de un modo cada vez más acelerado, el 15 

de enero de 2002 el Gobierno nacional decreta la emergencia alimentaria nacional, y 

crea el Programa de Emergencia Alimentaria (PEA), destinado a “ la compra de 

alimentos, para la atención prioritaria de las necesidades básicas de la población de 

alta vulnerabilidad y riesgo de subsistencia”  (Decreto 108/2002: artículo n° 2). El PEA 

estaba destinado a transferir recursos a las provincias para la compra de los alimentos, y 

constituía una medida asistencial similar a las anteriores pero caracterizada por la 

descentralización y la urgencia.  
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Puede observarse sin embargo, que en paralelo a las acciones de emergencia, existían 

instancias de debate y reflexión más profundas acerca de las causas, efectos e 

implicancias de la problemática. Una de las más relevantes fue la creación en febrero de 

2002 del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, mediante el Decreto 

357/2002, que con el apoyo institucional de UNICEF, organiza el 11 y 12 de julio del 

mismo año el Foro para un Plan Nacional de Alimentación y Nutrición. Convocando a 

equipos técnicos de organismos gubernamentales, legisladores/as, investigadores/as y 

miembros de las organizaciones de la sociedad civil, el Foro fue un ámbito de discusión 

enmarcado en un contexto de crisis que planteó la necesidad de tratar la cuestión 

alimentaria como política de largo plazo, bajo el concepto de Seguridad Alimentaria. 

 

Las conclusiones del Foro caracterizaron a la situación nutricional como una crisis de 

acceso a los alimentos, en acuerdo con los conceptos que se trabajarán en esta 

investigación, y reconocían la necesidad de priorizar acciones con el fin de revertir la 

situación, así como con el fin de profundizar en políticas de Estado permanentes. 

“ Parece mentira que en este país, mundialmente reconocido por sus riquezas 

naturales, nuestra gente más humilde no tenga acceso al alimento. Creo que esto 

obedece a la falta de decisión de los gobernantes a tomar el tema alimentario como lo 

que debe ser: una verdadera política de Estado”  (Consejo Nacional de Coordinación 

de Políticas Sociales: 2002: 3).  

 

Concatenados con los valores de pobreza e indigencia, hacia fines de octubre y principio 

de noviembre del año 2002 comenzaron a registrarse diversos casos de desnutrición 

especialmente focalizados en el norte del país, que empezaron a tener cobertura de los 

medios de comunicación cada vez con mayor frecuencia. Como respuesta a la 

emergencia social y la presión mediática el Estado organizó el llamado Operativo 

Rescate que consistía en la entrega de alimentos en forma inmediata en las zonas más 

afectadas. Paralelamente, hacia mediados de septiembre, la organización Poder 

Ciudadano,  en asociación con otros actores,  lanzaba la campaña llamada El Hambre 

más Urgente, que constituía una iniciativa popular para la sanción y aprobación de un 

Programa Nacional de Desarrollo Infantil que tendría por objeto la alimentación de 

niños de hasta cinco años de edad en situación de pobreza.  
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La difusión masiva de la campaña y su consecuente convocatoria, contribuyeron a 

conseguir la cantidad de firmas necesarias para la presentación del Proyecto de Ley, que 

desembocó en la sanción de la Ley 25.724, el 27 de diciembre de 2002, dando creación 

al Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA). El nuevo Plan comprende la 

primer medida en política alimentaria que se enmarca bajo el concepto de Seguridad 

Alimentaria de la FAO., considerando un “ … deber indelegable del Estado garantizar 

la alimentación de toda la ciudadanía”  (Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, 

artículo nº1), “ …buscaba concentrar las iniciativas alimentarias que se desarrollaban 

anteriormente desde el Ministerio de Desarrollo Social y aumentar su cobertura”  

(Repetto y Potenza dal Masetto: 2011: 60). El Plan se crea “ en la emergencia (… para) 

cubrir los requisitos nutricionales de niños hasta los 14 años, embarazadas, 

discapacitados y ancianos desde los 70 años en situación de pobreza”  (Ley 25.724, 

artículo nº 2). Para su coordinación se creaba por el artículo n° 4° la Comisión Nacional 

de Nutrición y Alimentación integrada por los Ministerios de Salud, de Desarrollo 

Social y Medio Ambiente, de Educación, de Economía, de Trabajo y Formación de 

Recursos Humanos y de Producción, así como por Organizaciones no Gubernamentales. 

 

De esta manera, el Plan resultaba ser una nueva acción de política pública, que se 

planteaba desde un enfoque de derecho, y desde la perspectiva del acceso, como 

elemento propio de la Seguridad Alimentaria. Estos conceptos habían comenzado a 

vislumbrarse en los ámbitos académicos, así como también en declaraciones y marcos 

normativos, especialmente en organizaciones de carácter internacional. 

 

La presente investigación tendrá como objetivo general analizar la presencia en agenda 

de la cuestión alimentaria y las acciones articuladas para su abordaje, con el fin de 

comprender la posible existencia de un nuevo enfoque de análisis y de implementación, 

e investigar sobre el proceso conducente a un cambio conceptual.  

 

Se plantearán los siguientes objetivos específicos: 

- Analizar la perspectiva de enfoque desde un marco conceptual y un marco 

normativo. 

- Indagar en la presencia en agenda de la problemática a través del tiempo, 

haciendo énfasis en el período comprendido desde 1983 hasta la fecha, para 
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percibir si en el proceso de formación de agenda del Plan Nacional de Seguridad 

Alimentaria se advierte un cambio de enfoque. 

- Profundizar en el diseño de implementación del nuevo Plan, identificando las 

principales diferencias existentes entre la actual política pública y las planteadas 

en años anteriores.  

- Verificar que la política pública elegida considera el derecho a la seguridad 

alimentaria según la definición consensuada por la Cumbre Mundial de 

Alimentación de 1996, y actualizada en 2012 en el Comité de Seguridad 

Alimentaria. En tal caso qué dimensiones de la Seguridad Alimentaria están 

contempladas para su abordaje.  

 

 

Se propone la siguiente hipótesis de trabajo: 

 

H: Se observa un cambio de paradigma en el abordaje de la cuestión alimentaria desde 

el ámbito conceptual y normativo, lo cual hace pertinente indagar si a partir de la 

creación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria se incorporan los elementos 

significativos en el planteo de su diseño como propuesta de política pública, para 

afrontar la problemática desde dicho enfoque. 

 

Los objetivos e hipótesis planteados serán analizados mediante una estructura de 

investigación con los siguientes capítulos: en el capítulo 1, Marco conceptual, 

abordaremos los principales conceptos referidos a la Seguridad Alimentaria, haciendo 

hincapié en la evolución del concepto, sus dimensiones y la vinculación con otros 

términos que surgen cuando se habla de políticas públicas en materia alimentaria. Por 

otra parte, se revisarán cuestiones referidas al concepto de políticas públicas y el ciclo 

de políticas públicas como enfoque de análisis, y como base metodológica para 

profundizar en los objetivos específicos planteados. Haremos hincapié en la fase I y II 

pertinentes a los objetivos de estudio. La investigación tomará como fuentes 

principales: a) el análisis de documentos elaborados por organismos públicos; b) un 

rastreo por medios de prensa tomando como referencia dos diarios de orientación 

política de ideología disímil (La Nación y Página 12); y c) algunos testimonios de 

actores claves. 
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El capítulo 2, Marco normativo de la Seguridad Alimentaria, intenta reconstruir el 

proceso de evolución respecto del concepto de Seguridad Alimentaria desde un enfoque 

normativo, revisando su mención y reconocimiento en documentos nacionales e 

internacionales. El objetivo es analizar los avances en el área y las modificaciones en las 

competencias de los actores y acciones necesarias que puedan abordar la problemática, 

con el fin de advertir modificaciones a lo largo del tiempo. 

 

El capítulo 3, Intervenciones estatales en materia de Seguridad Alimentaria, busca 

en primer lugar, revisar algunos conceptos básicos sobre las políticas alimentarias, una 

vez que se han identificado los principales contenidos acerca de la Seguridad 

Alimentaria y las políticas públicas. En segundo lugar, y como previa instancia histórica 

de los capítulos que siguen, este capítulo registra la evolución de las intervenciones en 

materia alimentaria desde dos perspectivas, una de carácter institucional con foco en la 

creación y fusión de dependencias y unidades relacionadas con la problemática, y otra 

perspectiva más bien relacionada con el surgimiento e implementación de los diferentes 

planes y programas alimentarios en el país. 

 

En el capítulo 4, la Seguridad Alimentaria como asunto de agenda, analizaremos el 

momento previo a la implementación del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 

profundizando en el proceso de formación de agenda ocurrido el año anterior, a los fines 

de observar si existió un cambio de perspectiva y enfoque que pudiera verse reflejado en 

los lineamientos del Plan, y afectara la articulación de los actores e instituciones 

públicas en el abordaje de la problemática. Para tal objetivo se ha decidido analizar el 

período comprendido entre principios del año 2002 y el inicio del año 2003, releyendo 

fragmentos de los principales artículos en medios gráficos, a modo de visualizar el 

avance en la instalación del asunto en agenda. 

 

En el capítulo 5, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, se observará el diseño y 

lineamiento del Plan Nacional que a partir de un proceso de agenda y en un contexto 

socioeconómico particular comenzó a implementarse. El objetivo es comprender si las 

declaraciones de principios y la puesta en escena en el debate académico y de agenda 

lograron convertirse en una acción de política pública, como instancia superadora de los 

programas anteriores incorporando los elementos planteados en los debates 

conceptuales y documentos normativos referidos a la materia. 
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El capítulo 6, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria, análisis sistemático, último 

de este trabajo, tiene un carácter conclusivo, y pretende analizar el diseño y propuestas 

del PNSA a la luz del análisis realizado en capítulos anteriores. 

 

Por último, las reflexiones finales que puedan dar cuenta de la hipótesis planteada y los 

aportes alcanzados en cada uno de los capítulos. 
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CAPÍTULO 1: MARCO CONCEPTUAL 

 

“ Todos trabajamos por la erradicación de la inseguridad 

alimentaria, el hambre y la malnutrición, en consonancia con 

el derecho a una alimentación adecuada y a no padecer 

hambre. Para garantizar el logro de este objetivo 

multidisciplinario, los profesionales y responsables políticos 

en todas las disciplinas y sectores tienen que utilizar el 

mismo lenguaje” 2 

 

 

Considerando que el objetivo del presente estudio es analizar la presencia en agenda de 

la cuestión alimentaria y las acciones articuladas para su abordaje, con el fin de 

comprender si existe un nuevo enfoque de análisis e implementación,  se abordarán en 

el siguiente marco conceptual dos líneas temáticas, a partir de las cuales se revisarán 

definiciones y categorías necesarias para la comprensión del trabajo. En primer lugar, 

ahondaremos en el concepto de Seguridad Alimentaria, sus acepciones y dimensiones, y 

su articulación con otros conceptos similares. En segundo lugar, revisaremos el 

concepto de políticas públicas, y el ciclo de políticas públicas, como marco de análisis 

para la indagación en el proceso, implementación y evaluación de una política, donde 

serán de interés las primeras dos etapas. 

 

 

1.1   Seguridad Alimentaria 

 

Comenzaremos por definir la implicancia del término Seguridad Alimentaria3, cuál es 

su origen y cuáles son los términos que usualmente se asocian y articulan con este 

concepto.   

 

Seguridad alimentaria, un largo camino recorrido 

 

Desde su aparición el concepto de Seguridad Alimentaria ha sufrido continuas 

transformaciones y a lo largo del tiempo sus diferentes acepciones se fueron 

modificando, “ …ha merecido un creciente interés académico y político, al tiempo que 

                                                 
2 Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (2012: 3). 
3 Debe distinguirse claramente la seguridad alimentaria (food security) de la inocuidad de los alimentos 

(food safety) que en muchos países se denomina también seguridad alimentaria.  
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su definición y orientación ha experimentado una vigorosa evolución”  (Pérez de 

Armiño: 2005-6).  

 

Los autores en su mayoría, resaltan tres y hasta cuatro etapas en esta evolución. Si bien 

la creación de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (FAO) ocurre en 1945 en Quebec, Canadá, luego de la Conferencia de Hot 

Springs, en 1943, donde se había discutido la necesidad de atacar el hambre y alcanzar 

la liberación de la miseria (Comité de Seguridad Alimentaria Mundial: 2012), la 

primera etapa, en la evolución del concepto se ubica hacia 1974, cuando se realiza la 

Conferencia Mundial de Naciones Unidas sobre la Alimentación, y FAO comienza a 

utilizar la terminología de Seguridad Alimentaria para asociarla al “ derecho de todas 

las personas a tener una alimentación cultural y nutricionalmente adecuada y 

suficiente”  (Aguirre: 2005: 27). Bajo este concepto se reconocían los documentos 

fundacionales de la Organización que registraban desde 1924, a la alimentación como 

un derecho fundamental del ser humano.  

 

El logro de la Seguridad Alimentaria, y como consecuencia el ejercicio de este derecho, 

se haría efectivo en función del aumento del volumen de alimentos, ya que el 

razonamiento del momento ligaba al derecho con el suministro y el abastecimiento 

alimentario, principalmente debido al pensamiento general de posguerra focalizado en 

la necesidad de cubrir la demanda de alimentos, como así también por una secuencia de 

malas cosechas a nivel mundial a principios de la década de 1970. Habría Seguridad 

Alimentaria “ …cuando hubiera suficientes alimentos la malnutrición y el hambre 

desaparecerían”  (Aguirre: 2005: 27). Con el fin de incrementar la cantidad de 

alimentos, la FAO comenzó a fomentar la introducción y uso de tecnologías que 

pudieran aumentar la productividad agroalimentaria, y la seguridad de aquellos 

alimentos. Como la Seguridad Alimentaria era definida desde el punto de vista del 

suministro, el objetivo era asegurar la disponibilidad y la estabilidad nacional e 

internacional de los precios de los alimentos (FAO: 2006b).   

 

Pasando a una segunda etapa, en la década del ochenta, la concepción de Seguridad 

Alimentaria cambia su rumbo en acuerdo con las teorías de la época. El concepto 

comenzó a asociarse más a una “ capacidad”  que a un derecho. Bajo esta perspectiva, 

la problemática alimentaria, y la pobreza en general, se relacionaban con la falta de 
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competitividad individual, y eran vistas como una situación transitoria (Lo Vuolo: 

2001), “ … mientras la seguridad alimentaria sea un derecho el garante último es el 

Estado, pero si es una capacidad la responsabilidad se traslada al individuo”  

(Aguirre: 2005: 28). Nuevamente la estrategia para alcanzar la Seguridad Alimentaria 

consistía en aumentar la producción alimentaria. 

 

Amartya Sen, se convirtió en el principal exponente crítico de esta postura. Sen, 

economista bengalí, premio Nobel de economía en 1998, ha explorado en diferentes 

estudios las causas de las hambrunas en culturas distintas, como Bangladesh, la India y 

el Sahara, llegando a la conclusión de que el hambre no es una consecuencia de la falta 

de alimentos, sino de la imposibilidad de acceder a ellos, tomando como base su teoría 

acerca de las titularidades de derecho. A lo largo de sus estudios se observaba que a 

pesar que las producciones de alimentos se mantenían o en algunos países hasta se 

incrementaban, los casos de hambruna persistían. “ Observó que en todos los casos los 

alimentos estaban potencialmente disponibles en forma de cosechas o de sotcks 

exportables, pero no fueron accesibles a una parte de la población, que padeció 

hambre”  (Aguirre: 2005: 28). De manera casi obvia, el sector privado de acceso a los 

alimentos correspondía siempre al más pobre y vulnerable de la población. Uno de los 

casos más nombrados es su estudio acerca de las hambrunas en Bangladesh en 1974, en 

el cual se registraba que las inundaciones ocurridas habían incrementado el precio de los 

alimentos en momentos en que los trabajadores agrícolas carecían de trabajo. 

Ahondaremos en Amartya Sen en una sección aparte.  

 

Considerando los estudios de Sen y como parte de una tercera etapa, a mediados de los 

años noventa, la FAO reconfirma el criterio de acceso como elemento propio de la 

Seguridad Alimentaria. “ La nueva visión de la seguridad alimentaria se orienta 

conforme a lo que Amartya Sen define como entitlements”  (De Loma-Ossorio Friend: 

2011: 18). En la Cumbre Mundial de la Alimentación de 1996, se llegaría entonces al 

acuerdo de que la Seguridad Alimentaria existe “ (…) cuando todas las personas tienen 

en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos 

para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los 

alimentos a fin de llevar una vida activa y sana.”  (FAO: 1996).  
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Finalmente, una cuarta etapa, refleja la evolución conceptual de los últimos años, y el 

análisis reflexivo de diferentes situaciones y avanza más profundamente en el concepto 

de derecho. Hacia 2006-8 se produce una crisis alimentaria provocando el aumento de 

los precios de los alimentos básicos que alejó el alcance de la meta del Objetivo del 

Milenio (ODM) número 1 (erradicar la pobreza extrema y el hambre), cuya tendencia 

era positiva hasta ese momento. Por otra parte, los espacios de debate y discusión de la 

temática se encontraban más afianzados y la conceptualización de la Seguridad 

Alimentaria comenzó a combinarse con aspectos microsociales (como la línea de 

investigación de Aguirre (2005), sobre las estrategias domésticas de consumo) y 

nutricionales.  

 

El Marco Amplio para la Acción Actualizado (2010) elaborado por el Equipo de Tareas 

de Alto Nivel sobre la Crisis Mundial sobre Seguridad Alimentaria (HLTF) comienza 

su texto con la siguiente definición, un tanto extensa: “ Hay seguridad alimentaria 

mundial cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos, a fin de llevar una vida activa 

y sana. Existe inseguridad alimentaria cuando las personas no tienen acceso físico, 

social o económico suficiente a alimentos, tal y como se define arriba. Por 

consiguiente, la seguridad alimentaria abarca aspectos relacionados con la 

disponibilidad, el acceso, la utilización y la estabilidad; además al centrarse en 

atributos individuales de las personas, también comprende las necesidades que estas 

tienen de energía, proteínas y nutrientes para sostener la vida, las actividades, los 

embarazos, el crecimiento y las capacidades a largo plazo”  (Euipo de Tareas de Alto 

Nivel sobre la Crisis Mundial de Seguridad Alimentaria: 2010: 12).  

 

En octubre del año 2012, se realiza el 39° período de sesiones del Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial que genera un documento llamado “ En buenos términos con la 

terminología”  (2012), el cual reconoce la evolución del significado y la intención de 

alcanzar un concepto integrado y único. La recomendación del Comité es utilizar la 

siguiente definición, que completa la propuesta de Roma de 1996: “ Existe seguridad 

alimentaria y nutricional cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 

físico, social y económico a alimentos inocuos, cuyo consumo es suficiente en términos 

de cantidad y calidad para satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias, y se 
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sustenta en un marco de saneamiento, servicios sanitarios y cuidados adecuados que 

les permitan llevar una vida activa y sana”  (Comité de Seguridad Alimentaria 

Mundial: 2012: 10) 

 

 

La dificultad de definir la Seguridad Alimentaria 

 

Si bien se considera a la definición acordada en la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación como aceptada, se reconocen las dificultades y disparidades que ocurren 

al momento de su definición. La Seguridad Alimentaria es más que todo un proceso 

multisectorial y multidimensional según Salcedo Baca (2005), quien afirma la confusión 

resultante cuando se consideran las connotaciones de nacional, local, regional, urbano o 

rural, países desarrollados o en desarrollo, o también cuando se mencionan términos 

altamente relacionados como desnutrición, subnutrición y vulnerabilidad.  

 

“ Incluso hoy en día no sólo no se habla en un lenguaje común sobre la seguridad 

alimentaria, sino que para los distintos tomadores de decisiones no es claro el hecho 

que para alcanzar los compromisos de la Cumbre Mundial de Alimentación y los 

Objetivos del Milenio, las estrategias de desarrollo económico y alivio a la pobreza 

debieran ser enfocadas, en primera instancia, al logro de la seguridad alimentaria”  

(Salcedo Baca: 2005: 6). Los más enfáticos en el deber estatal priorizan la adopción de 

“ … medidas necesarias para garantizar la seguridad alimentaria a toda persona que 

esté bajo su jurisdicción”  (Gialdino: 2000:25). 

 

Las primeras definiciones hacían alusión al concepto de Seguridad Alimentaria a nivel 

individual, y como parte del proceso de aprendizaje comenzó considerarse a la unidad 

familiar. Por ejemplo para el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) la 

Seguridad Alimentaria es la capacidad de una familia para procurarse una canasta 

adecuada  de alimentos en forma estable y sustentable (Pérez y Cattaneo: 2007). “ La 

definición de seguridad alimentaria familiar, aceptada por el Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial, perfecciona la definición anterior de la manera siguiente: 

"acceso material y económico a alimentos suficientes para todos los miembros del 

hogar, sin correr riesgos indebidos de perder dicho acceso" (Thomson, Anne; Metz, 

Manfred: 1999: 1), lo que introduce además el concepto de vulnerabilidad. 
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Existe, por otra parte, desde el ámbito de referencia de la FAO, definiciones que 

resumen a la Seguridad Alimentaria desde la perspectiva nacional, como un equilibrio 

entre la demanda y la oferta de alimentos, cuyo resultado es satisfactorio. Thomson y 

Metz (1999) afirman que esta definición puede ser un poco ambigua pero reconoce una 

situación donde no se han producido grandes trastornos en los mercados alimentarios, y 

que la mayoría de la población tiene acceso a los alimentos. Esta referencia conceptual 

no es errónea, pero ancla los cambios en la Seguridad Alimentaria principalmente en el 

flujo del precio de los alimentos, que si bien es de suma relevancia en la actualidad, no 

contempla otros obstáculos que pueden impedir alcanzar una situación de Seguridad 

Alimentaria. 

 

 

Dimensiones de la Seguridad Alimentaria 

 

La complejidad en la propia definición del concepto se trasluce también en su 

clasificación. La diversidad de clasificaciones difiere según la fuente consultada, aunque 

se identifica como una de las tipificaciones más usuales aquella que señala las 

condiciones propias de la definición. En dicha clasificación también se observan 

discrepancias respecto de las categorías, citaremos algunas a efectos comparativos: 

 

El Informe de Políticas de la FAO, de junio de 2006 (FAO: 2006b) señala los siguientes 

aspectos del término: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponibilidad de alimentos: existencia de cantidad suficiente de alimentos de calidad adecuada, 

suministrados a través de la producción del país o de importaciones (comprendida la ayuda 

alimentaria). 

Acceso a los alimentos: acceso de las personas a los recursos adecuados (recursos a los que se tiene 

derecho) para adquirir alimentos apropiados y una alimentación nutritiva.  

Utilización: utilización biológica de los alimentos a través de una alimentación adecuada, agua 

potable, sanidad y atención médica, para lograr un estado de bienestar nutricional en el que se 

satisfagan todas las necesidades fisiológicas.  

Estabilidad: acceso a alimentos adecuados en todo momento, sin correr el riesgo de perder el 

acceso a los alimentos debido a crisis repentinas (por ej., una crisis económica o climática) o por 

acontecimientos cíclicos (como la inseguridad alimentaria estacional). 
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Otra clasificación, enumera las siguientes dimensiones (Aguirre: 2005): 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, otra conceptualización menciona como componentes principales de la 

Seguridad Alimentaria los siguientes (Salcedo Baca: 2005): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En otra instancia, Pérez y Cattaneo (2007), hacen referencia a las siguientes 

dimensiones de la Seguridad Alimentaria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suficiencia: alimentos en cantidades suficientes para abastecer a toda la población. 

Estabilidad: producción con capacidad de asimilar variaciones cíclicas (estaciones o climáticas). 

Sustentabilidad: posibilidad de reproducción de la explotación de los recursos en el futuro. 

Autonomía: abastecimiento independiente del suministro externo. 

Equidad: acceso de la alimentación para toda la población especialmente para los más vulnerables. 

 

Disponibilidad: existencia suficiente de alimentos, producidos en el país o importados del exterior. 

Implica instrumentos de política que fomenten la producción eficiente y competitiva de alimentos 

estratégicos, fortaleciendo los circuitos comerciales. La asistencia social y alimentaria cumpliría un 

rol relevante en los casos extremos, considerados como medidas temporales.  

Acceso: se busca la inclusión social y económica de los sectores más vulnerables para garantizar el 

derecho a la alimentación.  

Estabilidad: asegurar un suministro de alimentos y acceso estable en el tiempo. Sería deseable 

identificar a los grupos vulnerables a emergencias de carácter natural, económico y social para 

proveerlos de instrumentos. 

Uso: implica garantizar la intervención pública para alcanzar condiciones básicas de salud, como 

también educación nutricional sobre la preparación y consumo de alimentos.  

Institucionalidad: comprenden los arreglos institucionales que aseguren una visión integral y 

multisectorial de los programas y proyectos implementados, así como también las instancias de 

monitoreo y evaluación, descentralización y participación ciudadana. 

Disponibilidad: suficiente cantidad de alimentos inocuos y nutritivos, provistos por la producción, 

poder de compra y accesibilidad del mercado. Esta dependerá de la producción nacional de 

alimentos, de su importación, de donaciones y de los stocks de alimentos nacionales.  

Acceso: el cual depende de la disponibilidad de alimentos como de la capacidad de acceder a estos, 

está determinado por los medios necesarios que permitan comprar o producir suficientes alimentos.  

Uso adecuado: se refiere a la posibilidad de ingerir y metabolizar alimentos. “Si bien este aspecto es 

abordado usualmente desde lo biológico, hay que considerar el rol social que cumple el alimento al 

mantener unidas a las familias y a las comunidades” (Pérez y Cattaneo: 2007: 5). 

Estabilidad: abastecimiento de productos alimenticios, que sea confiable, en todo momento y para 

todo el núcleo familiar.  
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Por otro lado, Thomson y Metz (1999), contemplando la propuesta de definición de 

Seguridad Alimentaria por la FAO, afirman que pueden abarcarse tres aspectos: 

disponibilidad, estabilidad y acceso. Por último, Valdés Rodríguez y Pérez Costa 

(2007), destacan que los tres componentes básicos de la seguridad alimentaria son el 

acceso, la suficiencia y la estabilidad.  

 

Como puede observarse en la enumeración de las dimensiones citadas por los/as 

diferentes autores/as, se repiten los conceptos de disponibilidad, estabilidad, uso y 

acceso. La categorización que realiza Patricia Aguirre, comprende además los aspectos 

de sustentabilidad y autonomía, relacionadas con la independencia del suministro 

externo, tanto al presente como al futuro. Además según la autora, la Argentina puede 

comprometerse a todas las dimensiones citadas con excepción de la equidad. “ Lo que 

no está garantizado es la equidad, es decir que toda la población y sobre todo los más 

pobres, tengan acceso a una alimentación culturalmente aceptada, nutricionalmente 

adecuada, variada y suficiente para desarrollar su vida”  (Aguirre: 2005: 30). En este 

caso el foco del acceso está puesto en las poblaciones más vulnerables. Lo Vuolo, por 

su parte, considera a la equidad como el eje que rige las funciones distributivas que 

tienen por fin compensar las desigualdades que puedan existir (Lo Vuolo: 1999). “ La 

desnutrición y la mortalidad infantil constituyen, después de todo, el resultado de una 

distribución desigual del ingreso y no de una escasez de alimentos”  (Gialdino: 2000: 

2). Cuando hablamos de equidad (o inequidad) según Aguirre, debemos referirnos al 

desigual acceso a bienes y servicios, y a los procesos que generan esta situación 

(Aguirre 2005). Intentaremos más adelante indagar si las dimensiones mencionadas, 

incluyendo la equidad, están contempladas en el Plan Nacional de Seguridad 

Alimentaria. 

 

Existen otras clasificaciones cuyo enfoque difiere de los conceptos previamente 

mencionados. Graziano Da Silva, Takagi y Del Grossi, por ejemplo, mencionan cuatro 

dimensiones de la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), (en este caso se agrega 

el término alusivo a la nutrición a la definición de Seguridad Alimentaria). Las 

categorías observadas son las siguientes: la cantidad (como el consumo mínimo 

necesario de calorías, proteínas y vitaminas para llevar una vida saludable), la calidad 

(vista como el acceso a alimentos nutritivos, seguros y de buena calidad), la 
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regularidad (comer al menos tres veces al día, todos los días de la semana) y la 

dignidad (no alimentarse de restos de restaurantes, por ejemplo).  

 

Otra clasificación que podemos encontrar, resalta el punto de vista desde el marco 

temporal, una visión promovida por el Banco Mundial desde 1986 (Pérez y Cattáneo 

2007). Por un lado se menciona a un estado de inseguridad alimentaria crónica, en la 

cual las familias de pobreza extrema no llegan a cubrir el costo de la canasta básica de 

alimentos. Por otra parte, la inseguridad transitoria ocurre cuando el principal 

generador de ingresos en el hogar queda desempleado. Por último, se llama inseguridad 

cíclica cuando las familias atraviesan algunas épocas del año con alta dificultad de 

acceso a los alimentos (en general ocurre con las familias rurales). 

 

 

Niveles de la Seguridad Alimentaria 

 

Desde el año 1996, la FAO contempla dos niveles para la Seguridad Alimentaria: uno 

macro, el cual se refiere a las poblaciones, regiones o países (situación en la cual 

muchas veces se presta a confusión con el concepto de soberanía alimentaria, que 

abordaremos en el capítulo 3), y un nivel micro, referido a la Seguridad Alimentaria en 

los hogares.  

 

El cuadro siguiente elaborado por Aguirre (2005) permite resumir este concepto y 

observar las diferentes variables a considerar en cada uno de los niveles: 
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CUADRO N° 1: Niveles de Seguridad Alimentaria 

 

          Fuente: AGUIRRE, Patricia (2005: 31) 

 

Diferentes conceptos y su relación con la Seguridad Alimentaria  

 

Pensar en Seguridad Alimentaria, asiduamente significa pensar en situaciones dónde 

esta no existe, o dónde se ve dificultoso su pleno ejercicio. Diferentes conceptos 

aparecen entonces relacionados, en algunas ocasiones tratando de explicar las causas de 

la inexistencia de Seguridad Alimentaria y en otras tantas las consecuencias de lo que la 

falta de seguridad de alimentos provoca. En algunas situaciones dichos términos 

otorgan claridad a un concepto que como ya hemos visto ha sufrido mutaciones. Sin 

embargo, han generado también confusión, en la cual puede perderse el hilo de 

causalidad. Insuficiencia alimentaria, seguridad nutricional, malnutrición, desnutrición, 

hambre y vulnerabilidad alimentaria son algunos de los términos alternativos que se 

observan en la literatura de la materia, y que aclaran y confunden la definición de 

Seguridad Alimentaria. Los abordaremos brevemente con el fin de esclarecer: 

 

En primer lugar, la insuficiencia alimentaria, es un concepto utilizad por la FAO, para 

estimar la situación en la cual la persona no está en condición de satisfacer sus 

necesidades mínimas. Para desarrollar y medir este concepto, se considera la estructura 

poblacional y su distribución y las hojas de balance (que corresponden al resumen de la 

cantidad de alimentos que están disponibles por persona y por año). 
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Por otro lado, un término que puede asociarse  también, es el de malnutrición, como la 

“ condición física caracterizada por un desorden nutricional, el cual es producido por 

una alimentación insuficiente o inadecuada que no aporta todos los nutrientes 

necesarios para una vida activa y saludable”  (Rapaport y Pérez de Armiño: 2005-6). 

Los autores aclaran que, a pesar que los conceptos de malnutrición y desnutrición se 

utilizan indistintamente con mucha frecuencia, el primer término es más amplio, y 

engloba otras categorías (como el sobrepeso y la obesidad, por ejemplo). 

 

Desnutrición es uno de los términos más usuales a la hora de tratar la temática 

alimentaria., “ …bajo la palabra desnutrición (des: falta de…), es posible encontrar no 

menos de una veintena de términos que son utilizados en forma cotidiana y cuyo 

significado es confuso”  (Carmuega y Durán: 2000: 3). Esta frase resume la noción 

general acerca del término desnutrición. Su uso ha sido prolongado e intermitente en la 

mayoría de los documentos de investigación, como también en los planes que 

operacionalizan acciones de política pública, referidos a temas alimentarios y de 

nutrición. Sólo recientemente se ha incorporado a la seguridad alimentaria como 

concepto. 

 

“ La asimilación deficiente de alimentos por el organismo, conduce a un estado 

patológico de distintos grados de seriedad, de distintas manifestaciones clínicas, que se 

llama Desnutrición”  (Gómez: 2003: 1). Esta primera definición fue aportada por el Dr. 

Federico Gómez en el año 1946). Cuando una persona conserva una alimentación 

suficiente para satisfacer sus necesidades, las funciones biológicas se mantienen, como 

también lo hace la composición corporal y el ritmo del crecimiento en los más chicos.  

“ La desnutrición es un proceso continuo que comienza cuando un individuo no tiene 

ingesta suficiente (en condiciones de biodisponibilidad adecuada), que progresa a 

través de una serie de cambios funcionales que preceden a la aparición de alteraciones 

en la composición corporal; y que recién en forma muy tardía se manifiesta por una 

disminución en el peso o en la talla”  (Carmuega; Durán: 2000: 4-5). Es por eso que 

Carmuega y Durán entienden a la desnutrición como resultado de un desequilibrio entre 

la ingesta de nutrientes y las necesidades, que prolongado en el tiempo activa diferentes 

mecanismos de compensación con el fin de reconstituir el balance.  

 



23 

 

 

Los mecanismos poseen un límite, y una vez que este se supera comienzan a 

desencadenarse alteraciones metabólicas que finalizan en un cambio en el tamaño y la 

composición del cuerpo4. “ Cuando se agotan las reservas del nutriente deficitario 

aparecen alternaciones funcionales tempranas o manifestaciones de cambios 

metabólicos adaptativos que se ponen en evidencia mediante determinaciones 

bioquímicas o pruebas funcionales. Luego, se producen cambios en las reservas 

corporales de grasa o tejido magro, disminución en la velocidad de crecimiento que 

finalmente conducen a la alteración de la composición corporal o las medidas 

antropométricas”  (Carmuega y Durán: 2000: 4-5). Los autores destacan que los 

cambios metabólicos se ponen en marcha a las horas o días en la medida que la ingesta 

disminuye y empieza el desequilibrio, pero las manifestaciones clínicas pueden tardar 

meses y hasta años en aparecer. Se observan entonces dos procesos, que los autores 

llaman acomodación y adaptación. El primero hace referencia a la puesta en marcha de 

mecanismos fisiológicos que pretenden restaurar el equilibrio entre la ingesta de 

alimentos y las necesidades del cuerpo. En cambio el segundo, hace alusión al cambio 

identificable de una función que responde a una restricción que ha sobrepasado los 

                                                 
4 En un contexto de emergencia, el organismo, luego de consumir agua, necesita energía, es decir 

consumir suficientes calorías que permitan mantener la actividad corporal. Si el consumo es menor del 

necesario, el metabolismo comienza a gastar las reservas corporales (grasa y tejido corporal). Las 

necesidades energéticas varían de acuerdo a cada persona y aunque en general se ven aumentadas por 

diversos factores, se hace muy difícil determinar las necesidades nutricionales. Las necesidades 

energéticas varían de acuerdo al clima, aumentando el 5% (100 kcal aproximadamente) cada cinco grados 

que la temperatura mínima quede por debajo de los veinte grados. Las calorías deberán ser mayores para 

los hombres adultos, y si existen altos niveles de actividad física. Por otra parte la ración debe ser 

aumentada por seis meses si la población ha sufrido déficit de consumo o si la desnutrición está extendido 

(Rapaport, Pérez de Armiño: 2005-6).  

Los autores insisten de todos modos en definir umbrales mínimos que oficien de parámetros de 

referencia, con el fin de poder cuantificar el problema, tanto en un país como a escala mundial. “ …se ha 

recurrido buscar umbrales de requerimientos mínimos promedios para el conjunto de la población, que 

satisfagan a la mayoría de sus miembros. El objetivo es determinar una ración básica general, basada en 

las necesidades medias”  (Rapaport, Pérez de Armiño: 2005-6).  

Diferentes agencias y organismos han propuesto modelos para una ración básica general. En 1985 la 

FAO, la OMS, el ACNUR, la OMS, el CAD, entre otros establecieron dos tipos de raciones de ayuda: a) 

una de supervivencia de 1500 kcal por persona por día que debía ser empleada sólo por pocos días y b) 

una ración de mantenimiento de 1900 kcal. Esta última fue utilizada en varias ocasiones por el ACNUR y 

PMA para refugiados. Este umbral fue criticado por considerarse una ingesta insuficiente. Una de las 

raciones con mayor consenso es la recomendada por la OMS, que contempla 2100 kcal por persona por 

día, adicionando 250 kcal para embarazadas y 500 para madres lactantes.  

Además de las calorías, el organismo precisa de una cantidad suficiente de proteínas, que aumentarán un 

40% en madres en período de lactancia y 65% en embarazadas.. En general si el consumo de calorías es 

suficiente, las proteínas están cubiertas, con excepción de algunas zonas de África y Pacífico (Rapaport, 

Pérez de Armiño: 2005-6).  

Actualmente se presta también atención a otros micronutrientes, como minerales vitales, tales como el 

hierro, zinc o yodo, y a la presencia de la vitamina A y C. 
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límites de la acomodación. Es por eso que “ se denomina desnutrición tanto a la forma 

aguda de carencia nutricional con riesgo inmediato de vida como a la incapacidad 

para alcanzar el potencial genético de crecimiento”  (Carmuega y Durán: 2002:6). 

 

Conocer la cronología del desarrollo de la desnutrición y sus efectos no identificables a 

corto plazo, son la clave de varios estudios antropométricos en los cuales no ha podido 

registrarse cambios en la población tras la última crisis socioeconómica de 2001. 

“ Además existe un conjunto de factores protectores o compensatorios de la 

desnutrición, que explicarían el hecho que una proporción importante de los niños en 

hogares extremadamente pobres no presenten signos de desnutrición. Entre éstos se 

encuentran los mecanismos de adaptación biológica y metabólica a niveles bajos de 

ingesta alimentaria y los de adaptación conductual, que a menudo se traducen en 

descensos de la actividad física y el rendimiento”  (CEPAL, FAO, PMA: 2007: 20). 

Algunos autores, como Patricia Aguirre (2005) sumaría a esta declaración el concepto 

referido a las estrategias domésticas de consumo, entendidas como “ las prácticas y 

representaciones acerca de la comida, realizadas por los agregados familiares, 

reiteradas a lo largo de su ciclo de vida tendientes a obtener, respecto de la 

alimentación, una gama de satisfactores para cumplir con sus fines productivos y 

reproductivos. Estas se manifiestan en elecciones que tendrán lugar dentro de un rango 

limitado de alternativas disponibles fuertemente condicionadas por las restricciones 

paramétricas de los hogares, las que les son propias por su inserción social”  (Aguirre: 

2005: 32). Estas prácticas movilizan recursos domésticos y extradomésticos y se 

desarrollan en un ciclo de vida de la familia con el objetivo de salir de una crisis puntual 

(Aguirre: 2005).   

 

La desnutrición debe ser considerada como el resultado final del proceso de mala 

alimentación (en cantidad como en calidad). “ Eso significa que muchas personas en 

hogares extremadamente pobres aún no están subnutridas, pero lo estarán en algún 

tiempo más si logran sobrevivir a las enfermedades que ocurren acompañar ese largo 

proceso de no ingesta de las cantidades de energía necesaria para su sobrevivencia” . 

(CEPAL, FAO, PMA: 2007: 19). 

 

El amplio uso del término desnutrición, ha provocado también la elaboración de 

diversas clasificaciones, y en consecuencia diferentes abordajes. A continuación 
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presentaremos dos tipos, que nos ayudarán a comprender y revisar la terminología que 

puede encontrarse en las distintas acciones de políticas. La primera presenta cuatro 

categorías (etiológica; clínica; por su severidad; y por evolución en el tiempo), en las 

cuales puede observarse la clasificación Gómez y Waterlow, muy utilizadas por la 

OMS. La segunda es un resumen de categorías cuando la situación nutricional de una 

persona se ve alterada 

 

Clasificación etiológica, clínica, por severidad, por tiempo de evolución: 

 

1. En una clasificación etiológica, la desnutrición puede ser primaria, causada por 

una ingesta insuficiente de alimentos para cubrir las necesidades o por episodios 

de diarrea/infecciones respiratorias. Si es de carácter secundario, existe alguna 

condición subyacente generalmente producto de un proceso patológico 

desencadenado. Por último puede ser también de carácter mixto cuando 

coexisten las dos anteriores. 

 

2. En la clasificación clínica, las manifestaciones más comunes que se destacan 

son las deficiencias energéticas, protéicas y la combinación energética proteica. 

Si bien las primeras manifestaciones clínicas son inespecíficas, se profundizan 

con el progresivo déficit de proteínas y energía. Los términos marasmo, 

kwashiorkor y marasmo-kwashiorkor son usados como expresiones clínicas de 

desnutrición calórico-proteica avanzada: 

 

“ El marasmo (…) describe el cuadro de un niño severamente desnutrido 

cuyo peso se sitúa por debajo del 60% del peso esperado para su edad o por 

debajo del 70% del peso esperado para su altura. Suele afectar a los niños, 

generalmente entre los 6 y 18 meses, que tras el destete, a veces 

excesivamente temprano, reciben una alimentación muy escasa en cantidad 

y también en proteínas. Ante una seria insuficiencia de calorías, las pocas 

proteínas consumidas se metabolizan en energía, en lugar de producir 

proteínas para los tejidos, por lo que surge una carencia de estas últimas. 

Los principales síntomas del marasmo son: emaciación progresiva, esto es, 

adelgazamiento extremo con pérdida del tejido muscular (que provoca 

debilidad muscular) y del tejido adiposo (que aísla del frío), piel arrugada 

(por la pérdida de la grasa subcutánea) y cara que aparenta la de un 
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anciano, cuerpos envejecidos y esqueléticos, poca resistencia a la 

enfermedad, metabolismo lento y retraso mental. Su aparición se ve 

favorecida por una lactancia materna insuficiente y/o inadecuada, así como 

por los episodios diarreicos repetidos y las infecciones como el sarampión, 

la tos ferina y el VIH/SIDA. Suele ocurrir en contextos de extrema miseria, 

en los países más pobres. 

El kwashiorkor, palabra originaria de Ghana que significa “ el espíritu 

diabólico que infecta al primer hijo cuando el segundo ha nacido” , es una 

enfermedad derivada de un insuficiente consumo de proteínas. Afecta a 

millones de niños en torno a los dos años, tras un destete abrupto al nacer 

otro hermano. El problema surge cuando la leche materna es sustituida por 

una alimentación pobre en proteínas o en los micronutrientes necesarios, 

presentando además un volumen y consistencia que dificultan su ingestión. 

Suele ser habitual, por ejemplo, en los países donde la dieta básica es la 

mandioca o la banana. Como ocurre con el marasmo, las enfermedades 

infecciosas exacerban las deficiencias nutricionales dando lugar a este 

cuadro. Los niños que lo sufren presentan un peso por lo general entre el 

60% y el 80% del que les correspondería a su edad. Su principal 

característica son el edema, o hinchazón por acumulación de líquidos, que 

afecta sobre todo a las piernas, pies y, sobre todo, al estómago, dando lugar 

a la característica imagen del niño con extremidades escuálidas y vientre 

hinchado. Otros síntomas son el retraso en el crecimiento (a los cuatro años 

apenas miden más que a los dos); la pérdida de tejido muscular pero con 

retención de tejido graso; la piel descolorida, con llagas o en escamas; el 

pelo descolorido, fino y fácil de arrancar; la apatía, con falta de energía e 

interés incluso por la comida; la falta de anticuerpos, que les predispone a 

infecciones y a la disentería. Para hacer frente a esta enfermedad es preciso 

incrementar la ingesta de proteínas de buena calidad, así como la de otros 

micronutrientes que el organismo pierde por la enfermedad”  (Rapaport y 

Pérez de Armiño: 2005-6). 

 

En algunos estudios la relación peso y presencia o ausencia de edema se 

llama Clasificación Wellcome. 

 

3. La clasificación por severidad o intensidad, contempla los grados de 

desnutrición según la severidad de afectación a la persona. La más conocida es 
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la Clasificación Gómez, nombre dado por ser la propuesta del pediatra 

mexicano, Federico Gómez. La Clasificación Gómez utiliza como indicador la 

relación peso para la edad, el cual resulta muy útil para los niños menores de 

cinco años (es por ello que en general se atribuye a esta clasificación a la 

desnutrición infantil). Posee tres grados según la severidad de falta de peso, 

tomándose como peso ideal la mediana de una población de referencia. Fue 

presentada en un artículo llamado Desnutrición, en el volumen III, n°4 del 

Boletín Médico del Hospital Infantil de México en 19465. 

 

“ Se llamará Desnutrición de Primer Grado a la pérdida de peso que no 

sobrepase el 15% del peso normal para la edad del paciente. Se llamará 

Desnutrición de Segundo Grado a la pérdida de peso que oscila entre el 

15% y el 40%; y por último se llamará Desnutrición de Tercer Grado a 

aquella pérdida de peso del organismo que sobrepase el 40% del peso que 

debería tener”  (Gómez: 2003: 7). 

 

El cuadro a continuación resume los síntomas principales de cada grado y el 

tratamiento sugerido por Federico Gómez: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 La consolidación y aceptación de la Clasificación Gómez sería sólo luego de la publicación de un 

artículo diez años más tarde que el original, o sea en 1956. Ese segundo documento fue declarado por la 

OMS trabajo clásico de la salud pública mundial, y catalogado como landmark, o acontecimiento 

culminante por ser la primera clasificación en recurrir a una variable antropométrica (peso corporal) para 

sustentar un indicador (peso correspondiente a la edad) (Frenk: 2009). 
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CUADRO N° 2: Características según grado y  tratamiento 

 

Fuente: elaboración propia en base a GÓMEZ: 2003 

 

Esta clasificación ha sufrido modificaciones posteriores en sus rangos. 

Actualmente la intensidad se clasifica en:  

 Desnutrición de primer grado: el peso corporal corresponde de 76 al 90% del 

esperado para la edad y la talla, así como la velocidad de crecimiento, el 

desarrollo psicomotriz y la pubertad, son normales o tienen un retraso leve. Se 

asume que en estas condiciones se consumen las reservas nutricionales pero se 

mantiene la función celular. 

 Desnutrición de segundo grado: el peso corporal corresponde de 61 al 75% del 

esperado para la edad y la talla, o la velocidad de crecimiento, el desarrollo 

psicomotriz y/o la pubertad se retrasan de manera moderada a severa. Se han 

agotado las reservas nutricionales naturales y se utilizan elementos plásticos para 

obtener energía, por lo que la función celular se lesiona pero se mantiene la 

termogénesis.  

 Desnutrición de tercer grado: el peso corporal es menor al 60% del esperado 

para la edad y la talla, la velocidad de crecimiento, el desarrollo psicomotriz y/o 

la pubertad se detienen, o bien existe edema nutricional (Kwashiorkor). No sólo 
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se ven afectadas las funciones celulares sino la termogénesis por lo que se está 

en peligro inminente de morir. (Calzada: 1999: en línea). 

 

Esta categorización que resulta de referencia, deben siempre completada con tablas 

y estadísticas diferenciales por países, etnias, etc.  

 

Por otra parte, la clasificación de Waterlow utiliza el peso, talla y la edad para 

medir la severidad de la desnutrición, agrupándolos en dos índices: peso/talla 

(PT) y talla/edad (TE). El primero indica el déficit de peso respecto de la 

estatura (la desnutrición presente), mientras que el segundo muestra la 

desnutrición pasada. Esta clasificación permite distinguir entre los/as niños/as 

con mucha delgadez (con desnutrición aguda, o emaciados), aquellos/as con talla 

baja (que pueden haber tenido desnutrición pero se han recuperado) y los/as 

delgados/as con talla baja (con desnutrición crónica). 

 

4. La clasificación por tiempo de evolución puede clasificar a la desnutrición en 

un proceso agudo donde el déficit en peso es sin deterioro de talla. Los procesos 

crónicos manifiestan un déficit en talla y los crónicos y agudos, presentan 

deterioro en talla y una pérdida de peso importante. 

 

Manifestaciones de la situación nutricional alterada: 

 

Carmuega y Durán (2000) presentan una clasificación de las formas en las cuales 

pueden manifestarse las variaciones de la situación nutricional que resulta muy 

explicativa a la hora de identificar características distintivas entre las diferentes 

expresiones: 

 Adecuada situación nutricional: los individuos son sanos y presentan una curva 

de crecimiento normal, pudiendo expresar su potencial de crecimiento y 

desarrollo en forma plena. Presentan una composición corporal normal y 

adecuada. 

 Ingesta deficiente: los individuos no consumen regularmente la cantidad de 

nutrientes necesaria para satisfacer sus necesidades nutricionales.  

 Retraso crónico del crecimiento: los individuos no han podido mantener una 

velocidad normal de crecimiento y por lo tanto poseen una estatura menor a la 
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de sus pares. La desaceleración del crecimiento ocurre entre el tercer y sexto 

mes de vida, y dependiendo de la intensidad se hará visible a partir de los 2 o 5 

años de edad. Es llamado también como desnutrición crónica. 

 Emaciación: corresponde a los individuos con un peso anterior normal que 

pierden peso, pudiendo adelgazar o cuya progresión de altura sea mayor a la del 

peso. Es también conocida como desnutrición energético-proteica o aguda. 

 Desnutrición oculta: es la denominación de la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) para diferenciar las carencias nutricionales de micronutrientes que no 

comprometen en gravedad al peso o la talla. 

 Bajo peso al nacer: corresponde al indicador de la nutrición prenatal que en 

general se compromete por razones ambientales o por enfermedades del feto o 

madre. 

 Mala progresión de peso durante el embarazo: se asocia con la desnutrición 

materna 

 Desnutrición infantil clínica grave: es el riesgo de vida expresado de diferentes 

formas que puede ocurrir en los primeros años de vida. Las dos formas polares 

son el marasmo (desnutrición sin edema) o el kwashiorkor (la desnutrición con 

edema). 

 Obesidad: son personas que tienen un aumento de su cantidad o proporción de 

grasa corporal. Existe sobrepeso cuando el aumento es leve y obesidad cuando 

es más severo. 

 

El hambre es otro de los términos que puede observarse en los documentos. “ La 

palabra hambre se usa comúnmente para describir la sensación subjetiva de malestar 

que sigue a un período de tiempo sin comer”  (CEPAL, FAO, PMA: 2007: 10). Se trata 

de un concepto de carácter más coloquial, cada vez menos utilizado dado que los 

conceptos se especifican progresivamente de acuerdo a diferentes criterios como la 

patología, causas, efectos, etc. “ …es la manifestación extrema de la pobreza y de la 

privación humana, representa no sólo una vergüenza mundial sino la más grande 

violación de uno de los Derechos Humanos: el derecho a una alimentación adecuada, 

es decir suficiente, balanceada y variada”  (Álvarez Uribe; Aguirre Acevedo: 2008: 

106). 
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El hambre como estado presente o futuro, agudo, crónico u oculto, de inseguridad 

alimentaria y nutricional, se manifiesta de las siguientes formas: subnutrición o 

insuficiencia calórica; baja calidad en los alimentos consumidos, desnutrición y pobreza 

extrema o indigencia (CEPAL, FAO, PMA: 2007). El hambre se caracteriza más como 

una situación ex –  post representando la consecuencia de la falta de alimentos en un 

pasado, mientras que la Seguridad Alimentaria es ex – ante, y considera todas las 

dimensiones necesarias para evitar llegar a enfrentar las manifestaciones del hambre 

(Salcedo Baca: 2005). El concepto de inseguridad alimentaria contiene al concepto del 

hambre, pero al ser más amplio, permite generar políticas preventivas para evitar llegar 

a esa situación (Orarir, Alonso: 2007).  

 

Por último, se observa que términos como seguridad alimentaria y nutrición, seguridad 

alimentaria y nutricional y seguridad nutricional son términos compuestos que pueden 

encontrarse en los documentos sobre la problemática. Por un lado, la expresión 

seguridad nutricional surge a mediados de 1990, “ se centra en el consumo de 

alimentos por la unidad familiar o el individuo y la forma en que los alimentos son 

utilizados por el organismo”  (Comité de Seguridad Alimentaria Mundial: 2012: 6), se 

define también como el balance entre los requerimientos biológicos y fisiológicos de 

energías y nutrientes, y la calidad y cantidad de alimentos consumidos (Pérez y 

Cattáneo: 2007). No sólo se trata del consumo mínimo de alimentos necesarios, sino 

también de los cuidados, sino también de los cuidados de la salud. “ La salud 

alimentaria es una condición necesaria pero no suficiente para alcanzar la seguridad 

alimentaria nutricional”  (Pérez y Cattáneo: 2007: 4). 

 

“ Hay seguridad nutricional cuando la seguridad alimentaria se combina con un 

entorno salubre, unos servicios sanitarios adecuados y unas prácticas de atención y 

alimentación apropiadas, a fin de asegurar una vida saludable para todos los miembros 

de la familia”  (Comité de Seguridad Alimentaria Mundial: 2012: 7).  

 

Ante tal evolución la FAO propuso la siguiente definición “ Hay seguridad nutricional 

cuando todas las personas consumen en todo momento alimentos en cantidad y de 

calidad suficientes en términos de variedad, diversidad de contenido de nutrientes e 

inocuidad para satisfacer sus necesidades alimentarias y sus preferencias en cuanto a 

los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana, y tienen un entorno sanitario y una 
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salud, educación y cuidados adecuados”  (ver cita FAO/AGN 2012 en Comité de 

Seguridad Alimentaria Mundial: 2012: 7 

 

La expresión seguridad alimentaria y nutrición, por otro lado, se utiliza para 

combinar el término seguridad alimentaria y el mencionado en los párrafos anteriores. 

“ Esta expresión se usa más comúnmente en las comunidades de práctica en el ámbito 

socioeconómico, alimentario y agrícola para reconocer el acento puesto 

tradicionalmente en las dimensiones de la seguridad alimentaria relativas a la 

disponibilidad de alimentos, el acceso y la estabilidad”  (Comité de Seguridad 

Alimentaria Mundial: 2012: 4). 

 

Por último, el término seguridad alimentaria y nutricional es otra forma de combinar los 

conceptos, y ha sido muy utilizado en los últimos años, especialmente por las 

comunidades del campo de la salud y nutrición, enfatizando la necesidad de incluir 

aspectos referidos a la nutrición en los acciones de política alimentaria. El Marco 

Amplio para la Acción Actualizado (publicado en 2010, por el Equipo de Tareas de 

Alto Nivel sobre la Crisis Mundial de la Seguridad Alimentaria) de alto nivel de la 

ONU sobre la crisis mundial comienza con un texto que asocia la definición de la 

Cumbre Mundial de Alimentación de 1996 con este término complejo: “ Hay seguridad 

alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y 

económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades 

alimenticias y sus preferencias en cuanto a alimentos, a fin de llevar una vida activa y 

sana. Existe seguridad alimentaria cuando las personas no tienen acceso físico, social 

o económico suficiente a alimentos, tal como se define más arriba. Por consiguiente, la 

seguridad alimentaria abarca aspectos relacionados con la disponibilidad, acceso, la 

utilización y la estabilidad; además, al centrarse en atributos individuales de las 

personas, también comprende las necesidades que estas tienen de energía, proteínas y 

nutrientes para sostener la vida, las actividades, los embarazos, el crecimiento y las 

capacidades a largo plazo”  (Comité de Seguridad Alimentaria Mundial: 2012: 5). Este 

último concepto representa una visión más integrada, como meta unificada de ambos 

aspectos.  
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Vulnerabilidad alimentaria 

 

Se entiende como un estado de riesgo causado por factores económicos sociales, a veces 

hasta ambientales, que amenazan el acceso a los alimentos (Guardiola et al: 2006). 

“ Específicamente la vulnerabilidad es reconocida como el resultado de un proceso 

dinámico que lleva como consecuencia a la pobreza. Muchos autores la cuantifican 

como la probabilidad de caer por debajo de la línea de pobreza a lo largo de un cierto 

período de tiempo”  (Guardiola et al: 2006: 5). 

 

Lo que cuenta en la definición de vulnerabilidad alimentaria es la posibilidad y el riesgo 

de caer en una situación de deficiencia alimentaria y nutricional que pudiera provocar 

los estadios mencionados en los párrafos anteriores. “ La habilidad de reacción ante 

estos riesgos se asocia con la posibilidad de los hogares para asegurar sus ingresos y 

su alimento en el contexto de las crisis que amenazan a los mismos. Por tanto, el grado 

de vulnerabilidad dependerá de la magnitud y naturaleza de los riesgos, así como de 

los activos disponibles por los hogares para poder hacer frente a los mismos”  

(Guardiola et al: 2006:4). 

 

Situaciones de pobreza y vulnerabilidad son causa y consecuencia. “ Hasta 

aproximadamente los seis meses de vida, la leche posee la totalidad de energía y 

nutrientes de alta biodisponibilidad que requiere el niño para sostener su crecimiento y 

desarrollo”  (Britos, et al: 2003: 8). En muchos hogares humildes los niños comienzan a 

ingerir alimentos antes de los seis meses, combinando una dieta baja en energía, 

propiciando la posibilidad de infecciones, enfermedades respiratorias y digestivas.  

 

Podríamos resumir las causas en una lista caracterizada por bajo peso al nacer, el 

abandono de la lactancia materna, el uso inadecuado de los sucedáneos de la leche, 

infecciones gastrointestinales frecuentes, la no disponibilidad de agua y saneamiento 

adecuado, la falta de acceso a servicios de salud, la malnutrición de la mujer durante el 

embarazo entre otras. 

 

“ La desnutrición en los primeros años afecta el desarrollo de las capacidades 

cognitivas, torna más vulnerable a los estragos de las enfermedades a lo largo de la 



34 

 

 

vida”  (CEPAL, FAO, PMA: 2007: 8), provocando la perpetuación intergeneracional de 

la pobreza. 

 

Transición nutricional, sobrepeso y obesidad 

 

Otro concepto que debe ser contemplado se refiere a la transición nutricional. “ La 

transición nutricional se expresa por la modificación de los patrones de alimentación, 

por modificaciones en las necesidades nutricionales promedio de la población…”  

(O´Donnell, Carmuega: 1998: 1), vinculándose con las enfermedades nutricionales 

mencionadas en párrafos anteriores incluyendo a la obesidad. “ La comprensión de este 

proceso transicional es el fundamento de una evolución en el pensamiento nutricional, 

paso previo indispensable para adecuar en tiempo y forma los programas de asistencia 

alimentaria, capacitar a las nuevas generaciones de profesionales y satisfacer las 

demandas de nuestra sociedad actual”  (O´Donnell, Carmuega: 1998: 1). 

  

Diferentes estudios afirman que la transición nutricional debe ser estudiada teniendo en 

cuenta que es precedida por la transición demográfica (relacionada con la modificación 

de patrones de fertilidad y mortalidad pasando de altos valores a bajos), así como 

también por la llamada transición epidemiológica (que registra el cambio en la 

prevalencia de enfermedades) (López Blanco; Carmona: 2005). En esta última se 

advierte que las enfermedades infecciosas han cedido lugar a otras enfermedades, 

algunas relacionadas con la alimentación.  

 

La transición demográfica de nuestro país se caracteriza por un incremento paulatino del 

crecimiento vegetativo y por las modificaciones observables en la distribución urbana 

rural, teniendo en cuenta las diferencias hacia el interior de las regiones y jurisdicciones 

(O´Donnell, Carmuega: 1998), a lo cual deben sumarse los cambios en la estructura 

social y familiar, así como también de hábitos y costumbres que afectan las condiciones 

alimentarias 

 

“ En Argentina coexisten sectores de su población que padecen deficiencias 

nutricionales (…) Pero también existe sobrepeso y obesidad con una prevalencia 

creciente…” , “ …la obesidad y la desnutrición en nuestros niños coexisten en las 

mismas regiones y estratos sociales, en las mismas familias (madres obesas y niños 



35 

 

 

desnutridos) y aún en el mismo individuo (obesidad con retraso crónico de 

crecimiento). Por eso, considerar a la obesidad como una condición opuesta a la 

desnutrición no sólo es equivocado sino que puede tener consecuencias graves sobre el 

abordaje de los problemas nutricionales en la comunidad”  (O´Donnell, Carmuega: 

1998: 4). 

 

“ La obesidad se define como un aumento de la cantidad de grasa relativa a la talla o 

longitud corporal”  (O´Donnell, Carmuega: 1998: 19). Está vinculada con fenómenos 

sanitarios relacionados especialmente por una urbanización producida en forma muy 

rápida que afectó hábitos y costumbres. “ La importancia de la obesidad infantil se 

relaciona con su persistencia hasta la vida adulta cuando significa un riesgo 

epidemiológico que aglutina otras condiciones mórbidas”  (O´Donnell, Carmuega: 

1998: 19). En los adultos la obesidad prevalece en los sectores con menor poder 

adquisitivo en especial las mujeres. Cada vez es más común encontrar casos de obesidad 

en un entorno de pobreza y necesidades, lo cual conlleva a realizar diagnósticos 

profundos a la hora de diseñar intervenciones nutricionales adecuadas, que puedan 

contemplar esta situación (O´Donnell, Carmuega: 1998). 

 

“ La prevalencia de obesidad en niños puede estimarse en el orden del 5% al 8% en la 

población infantil hasta la adolescencia y un 20% o más en adultos con tendencia a 

incrementar a mediad que transcurren los años, especialmente en el sexo femenino”  

(O´Donnell dir.: 2004: 50).  

 

 

Soberanía Alimentaria  

 

Un último concepto que podemos encontrar en los debates respecto del derecho a la 

alimentación adecuada, pero que agrega una perspectiva diferente y que por ello 

conviene revisar, es el de soberanía alimentaria. Es un concepto reciente y en 

constante desarrollo impulsado principalmente por el movimiento campesino, con el 

aporte de otros movimientos sociales, fundamentalmente de asociaciones de 

consumidores, así como también de ecologistas. “ Este concepto reúne a la pequeña 

producción agraria y alimentaria de los países empobrecidos del sur y desarrollados 
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del norte en un solo movimiento que defiende posiciones de intereses en común”  (De 

Loma-Ossorio Friend: 2011: 29). 

 

La mejor comprensión del concepto de la soberanía alimentaria puede abordarse 

mediante los principios que aparecen definidos por Vía Campesina6 en la Declaración 

de “ Soberanía Alimentaria. Un futuro sin hambre”  del año 1996. “ El enfoque de 

soberanía alimentaria responde al entendimiento de la vulnerabilidad (…) y la 

fragilidad de los medios de vida ante los mismos, también en término de la limitación 

en el acceso a recursos y derechos para enfrentar y adaptarse a los riesgos”  (De 

Loma-Ossorio Friend 2011: 33). 

 

Además del año 1996 que se toma como referencia, son relevantes dos conferencias: la 

Primera realizada en Cuba en el año 2001 y la segunda en Selingé, Mali en el año 2007. 

En las declaraciones del Foro Mundial sobre Soberanía Alimentaria (La Habana, Cuba, 

en el año 2001), se definía a la seguridad alimentaria como “ …la vía para erradicar el 

hambre y la malnutrición y garantizar la seguridad alimentaria duradera y sustentable 

para todos los pueblos. Entendemos por soberanía alimentaria el derecho de los 

pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, 

distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la alimentación para 

toda la población con base en la pequeña y mediana producción, respetando sus 

propias culturas y la diversidad de los mundos campesinos, pesqueros e indígenas de 

producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios rurales, en 

los cuales la mujer desempeña un papel fundamental”  (Declaración del Foro Mundial 

de Soberanía Alimentaria: 2001: 33).  

 

“ La soberanía alimentaria implica además la garantía al acceso a una alimentación 

sana y suficiente para todas las personas, principalmente para los sectores más 

vulnerables como obligación ineludible de los Estados Nacionales y el ejercicio pleno 

de derechos de la ciudadanía”  (Declaración del Foro Mundial de Soberanía 

Alimentaria: 2001:6). 

 

                                                 
6 Vía Campesina es un movimiento internacional nacido en el año 1993 que agrupa a campesinos/as, 

pequeños y medianos productores, pueblos sin tierra, indígenas, migrantes y trabajadores de la tierra. 

Nuclea aproximadamente 150 organizaciones. Su defensa se refiere a la agricultura sostenible a pequeña 

escala como promotora de la justicia social.  Para más información www.viacampesina.org  

http://www.viacampesina.org/
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Bajo el concepto de soberanía alimentaria cada Estado tiene la posibilidad de definir su 

política alimentaria y/o agraria, teniendo como premisa el desarrollo sostenible, así 

como también la Seguridad Alimentaria (Ramos: 2010). Este concepto fue 

especialmente desarrollado y promovido por las organizaciones sociales representativas 

del medio rural (Gonsalves Colombo: 2010: 24). 

 

En junio de 2002, se llegó a una nueva definición de soberanía alimentaria, que recoge 

lo trabajado hasta el momento. “ La soberanía alimentaria es el derecho de los pueblos, 

comunidades y países a definir sus propias políticas agrícolas, pesqueras, alimentarias 

y de tierra que sean ecológica, social, económica y culturalmente apropiadas a sus 

circunstancias únicas. Esto incluye el verdadero derecho a la alimentación y a producir 

los alimentos, lo que significa que todos los pueblos tienen el derecho a una 

alimentación sana, nutritiva y culturalmente apropiada, y a la capacidad para 

mantenerse a sí mismos y a sus sociedades”  (Declaración del Foro de ONG/OSC para 

la Soberanía Alimentaria: 2002: 1). 

 

La soberanía alimentaria pone especial acento en la agricultura familiar, la gestión de 

recursos naturales y autoproducción de alimentos por parte de las comunidades de los 

pueblos originarios, incorporando los conceptos revisados en las páginas anteriores, 

agregando un nuevo enfoque que resalta las líneas de debate del sistema agroalimentario 

ya sea regional o nacional. No es objeto de este estudio profundizar en el concepto de 

soberanía alimentaria, pero es considerable tenerlo en cuenta en función de abordar 

políticas alimentarias. 

 

 

Medición de la Seguridad Alimentaria Nutricional (SAN) 

 

La medición de la SAN es algo discutido y materia de desacuerdo entre los autores. Para 

Salcedo Baca (2005) pueden realizarse ejercicios que permiten operacionalizar la 

seguridad alimentaria y acerarse a un proxis del nivel de seguridad alimentaria.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) propone la evaluación del estado 

nutricional (VEN) mediante la interpretación de información de estudios bioquímicos, 
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antropométrios y/o clínicos. Carmuega y Durán (2000) en la misma línea proponen la 

confluencia de indicadores antropométricos, alimentarios, bioquímicos y clínicos.  

 

La FAO por su parte, considera entre otros, las hojas de balance de los países. Una hoja 

de balance de alimentos representa el suministro de los principales alimentos de un país 

durante un período de referencia (FAO: 1997). La cuenta del suministro para la 

utilización interna se obtiene de la cantidad total producida e importada menos las 

exportaciones y las disminuciones o aumento. Una vez difundido el suministro puede 

contemplarse la disponibilidad de alimentos por persona dividiendo la cantidad por lo 

datos poblaciones. Su utilidad mayor es observar la disponibilidad calórica y entonces 

saber cuál es la cobertura de la población. Calculando el total de calorías disponibles y 

el total de necesarias para una población, es posible calcular la cantidad de personas 

subnutridas. Constituye una forma de medición que puede implementarse 

comparativamente en muchos países, pero posee una perspectiva cuantitativa que no 

logra abarcar todos los factores. 

 

Por otro lado, el Comité de Seguridad Alimentaria de la FAO ha desarrollado el Índice 

Global de Seguridad Alimentaria Familiar (IGSAF). El índice combina indicadores de 

disponibilidad, estabilidad y acceso de los alimentos. El valor del índice oscila de 0 a 

100 (este último es el momento ideal). Un país se halla en situación crítica cuando el 

valor es inferior a 65. (Thomson, Metz: 1999). “ Argentina es un país cuya 

disponibilidad alimentaria registrada según Hojas de Balance (FAO), siempre ha 

variado entre algo más de 2850 kcal y un poco menos de 310 kcal por habitante”  

(Britos: 2008: 4). 

 

En los años ochenta investigadores de la Universidad de Cornell de Estados Unidos, 

reconocieron la necesidad de medir la inseguridad alimentaria y elaboraron un 

instrumento de doce puntos. A partir de allí el Departamento de Agricultura crea la 

Encuesta de Seguridad Alimentaria. Una de las experiencias latinoamericanas utilizando 

esta metodología es la Escala Brasilera de Inseguridad Alimentaria (EBIA). En 

Argentina se aplicó esta escala por el Banco Mundial en el año 2002 a través de la 

Consultora de Opinión Pública, Servicios y Mercado (OPSM). A partir de este 

relevamiento se estimó que el 17,5% de los hogares en el país registraban una situación 
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de inseguridad alimentaria (11,8% en un nivel moderado y 5,6% en un nivel severo) 

(Salvia, Tuñón: 2011: 5). 

 

 

1.2 Políticas públicas 

 

Una vez revisados la definición de Seguridad Alimentaria, el surgimiento y evolución 

del concepto y principales términos relacionados, repasaremos en el siguiente apartado 

la noción de políticas públicas y el ciclo de las políticas como marco de análisis de la 

formación, implementación y evaluación de una política pública. Nos interesa para este 

estudio en particular conocer cómo fue el proceso de instalación de la problemática en 

agenda y la formulación y diseño de implementación del Plan, a los fines de indagar en 

el cambio (o no) de enfoque y un diseño acorde a garantizar el derecho a la Seguridad 

Alimentaria. 

 

 

Política pública 

 

 “ …el estudio de las políticas estatales y sus impactos parece una promisoria manera 

de contribuir al conocimiento del Estado latinoamericano”  (Oszlak y O´Donnell: 

2007: 555). Con esta frase comienza el estudio citado de Oscar Oszlak y Guillermo 

O´Donnell, titulado “ Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una 

estrategia de investigación” , resumiendo el eje del trabajo, como la intención de 

comprender la evolución del Estado latinoamericano a través de la indagación en la 

formación, implementación e impacto de una política pública. El mismo argumento 

atraviesa la presente investigación, pero enfocada en un aspecto particular, profundizar 

en el trato de la cuestión alimentaria, a través de la indagación de la identificación de la 

problemática, su posicionamiento en agenda y la formulación de un abordaje de 

implementación para la resolución del problema, es decir utilizando el eje de las 

políticas públicas como enfoque de análisis. 

 

No existe una definición única de política pública, sino diversas definiciones que 

intentan describir el sentido de las políticas públicas, desde perspectivas más simples o 

más complejas. Entre ellas podemos citar a la política pública como “ … el resultado de 
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la actividad de una autoridad investida de poder público y de autoridad 

gubernamental” , según Thoenig y Meny, o “ un programa proyectado de valores, fines 

y prácticas” , según Laswell y Kapalan, o “ …todo aquello que los gobiernos deciden 

hacer, o no hacer” , por Dye (Fernández: 1996: 464). Por otro lado, “ la política 

estatal7 no constituye ni un acto reflejo ni una respuesta aislada, sino más bien un 

conjunto de iniciativas y respuestas, manifiestas o implícitas, que observadas en un 

momento histórico y en un contexto determinados permiten inferir la posición –  

agregaríamos, predominante –  del Estado frente a una cuestión que atañe a sectores 

significativos de la sociedad”  (Oszlak y O´Donnell: 1981: 16).  

 

En las distintas acepciones se destacan como elementos comunes la presencia de una 

autoridad estatal o gubernamental y un sentido potencial de acción, marcando la 

diferenciación con otros instrumentos del Estado como las leyes o las prácticas 

administrativas. “ Mientras la idea de administración pública corresponde a la de una 

estructura, la de políticas públicas enuncia un proceso y un resultado”  (Lahera Parada: 

2002: 19). Las políticas públicas constituyen un marco, una estructura procesal que 

permiten ver al Estado en movimiento, especificando los objetivos y acciones a seguir 

que se desprenden de la agenda pública, y permiten ordenar la información del Estado 

en función de propósitos de acción (Lahera Parada: 2002).  

 

El origen del estudio de las políticas públicas se remonta a los años cincuenta como 

instancia superadora de los enfoques tradicionales de carácter weberiano, con énfasis en 

la descripción de las estructuras político –  administrativas, procedimientos y rutinas, 

provocado en gran medida por la extensión material del Estado, el reconocimiento 

mayor de la influencia de diferentes actores en los procesos de decisión, y la existencia 

de nuevas formas de relación entre la sociedad y el Estado. El descubrimiento de este 

“ nuevo”  escenario reclamó una nueva forma de análisis, centrado no ya en elementos 

descriptivos, sino más bien en el accionar estatal. Harold D. Laswell, quien ha sido 

reconocido como uno de los exponentes y defensores de este nuevo enfoque, afirmó que 

las ciencias de la política deberían interesarse en los problemas fundamentales de los 

                                                 
7 Oszlak y O´Donnell (1984) diferencian más en detalle entre políticas públicas y políticas estatales, 

siendo estas últimas las que poseen al Estado como único actor o actor principal. En este documento, 

como en la mayoría de la literatura referida a la materia, usaremos el término políticas públicas como 

sinónimos de políticas estatales.  
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hombres y en especial de los hombres viviendo en sociedad. Considerando que la 

ciencia política constituía una teoría de la elección, buscaba reorientar la disciplina 

hacia los asuntos sociales y políticos más sustanciales. “ …la perspectiva distintiva de la 

ciencia de las políticas públicas es su orientación en función de los problemas” , decía 

Laswell en su artículo “ The Emerging Conception of the Policy Sciences”  (Parsons: 

2007: 53). Laswell fue el primero en difundir el concepto de “ ciencias de las 

políticas” , dedicando atención al proceso de las políticas, es decir su evolución a través 

de etapas funcionales, proceso que más adelante, y hasta en la actualidad, es conocido 

con el nombre de ciclo de las políticas públicas.  

 

 

Ciclo de políticas públicas  

 

La reorientación del enfoque de la ciencia hacia los estudios de políticas públicas y la 

mejora de la calidad de la información que pudiera ser entregada a los gobiernos, fueron 

disparadores para plantear el diagrama del ciclo de políticas públicas. El ciclo debía 

ofrecer un mapa conceptual que visualizara la “ vida”  de una política pública a través 

de diferentes fases, y permitiera inferir el proceso de toma de decisiones al interior del 

Estado. “ Los análisis de diversas etapas demostraron claramente la insistencia de 

Lasswell en el enfoque multidisciplinario de las ciencias de las políticas”  (de León: 

2007: 465). 

 

Durante las décadas de 1970 y 1980 se plantearon diferentes esquemas del ciclo de 

políticas, algunos más simples, otros con mayor complejidad, en los cuales la cantidad y 

denominación de cada una de las fases fue mutando. El esquema de uso actual 

corresponde a un diagrama de cinco fases como el que se observa en el gráfico que 

sigue: fase 1, identificación y definición del problema; fase 2, formulación de 

alternativas; fase 3, toma de decisión; fase 4, implementación y fase 5, evaluación 

aunque en algunas versiones la fase 2 suele unirse a la primera o a la tercera: 
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GRÁFICO N° 1: Ciclo de políticas públicas 

 

 

 

El uso del ciclo de políticas como método de análisis supone indagar en el ciclo de vida 

de una política desde el momento en el cual se identifica y define la problemática, se 

formulan diferentes cursos de acción para su resolución, se decide cuál de aquellos 

cursos será el conveniente a seguir, o la combinación de cuáles y bajo qué articulación. 

A la toma de decisiones seguirá un proceso de implementación de la política y su 

evaluación, que empalma con la primer fase de inicio, aportando nuevos conocimientos 

de la política o brindando la información necesaria para una nueva.  

 

Su evolución ha ido mutando en la enumeración y caracterización de las fases 

mencionadas y a medida que su uso como nuevo enfoque analítico fue desarrollándose 

aparecieron diversas críticas. La crítica más general inculpó al ciclo de enfocarse en lo 

más instrumental de las políticas, olvidando las discusiones teóricas más clásicas (como 

distribución de poder, veto de actores, etc.). Entre las críticas más específicas, se acusó 

al ciclo de políticas de exagerar la naturaleza racional de la formulación de una política, 

creando una imagen falsa y sintética de la realidad, como también de fomentar la 

desventaja para los estudiosos de las políticas que estaban dirigiéndose de una etapa a la 

vez, de manera lineal sin observar el proceso completo, y la retroalimentación entre las 

fases, tomando además al ciclo de políticas como unidad temporal de análisis (de León: 

1997).  
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Por el contrario, Brewer y de León, como otros especialistas, consideraban que el 

proceso de las políticas era como un dispositivo que colabora a desagregar una red de 

transacciones de las políticas, “ ….el esquema del proceso de las políticas aún sirve 

como una heurísticas valiosa”  (de León: 2007:468), posibilita categorizar actores y 

acciones, permitiendo indagar en determinadas políticas de manera retrospectiva. 

“ Discutir si representa un modelo, una metáfora o una heurística no sirve de mucho en 

la medida en que reconozcamos sus principales fortalezas (por ejemplo, un medio para 

considerar las acciones de las políticas) y sus debilidades concomitantes (una carencia 

de capacidades de predicción) y actuar en consecuencia”  (de León: 2007: 468). “ En 

tanto dispositivo heurístico, el ciclo de las políticas públicas permite la construcción de 

un modelo para explorar las políticas públicas; sin embargo, como ocurre con todos 

los modelos heurísticos, hay que tratarlo con precaución”  (Parsons: 2007: 113).  

 

Esta es la posición que tiene el presente trabajo de estudio, considerar al ciclo como un 

disparador que permita profundizar en el nacimiento y el desarrollo de la política 

pública, comprender la participación y articulación de actores intervinientes e indagar 

en los cursos de acción llevados adelante para la resolución de la problemática. 

 

                                                          

Formación de agenda e identificación de problemas8     

 

“ Contra la creencia popular de que los problemas públicos son evidentes por sí 

mismos, y que no cabe otra opción que asumir su existencia y tomar las decisiones 

oportunas, desde el análisis de políticas cabe afirmar que los problemas públicos no 

existen por sí mismos y que su objetividad es más supuesta que real”  (Fernández: 

1996: 471). Los problemas de política, no son datos a priori, sino más bien 

definiciones, constructos sociales que reflejan una concepción específica de la realidad, 

e implican la percepción y la interpretación de alguien. No todos los temas se convierten 

en problemas públicos, y no todos los problemas públicos se convierten en políticas 

públicas. “ Un problema debe ser definido, estructurado, colocado dentro de ciertos 

límites, además de recibir un nombre o una etiqueta. La forma en que se lleva a cabo 

                                                 
8 La elección de los autores en el proceso de formación de agenda en este trabajo tiene un carácter 

predominantemente sociocéntrico. Como la caja de herramientas de Foucault (Foucault: 1985), pretende 

ser un instrumento lo más acertado posible para captar las peculiaridades del caso a profundizar en el 

capítulo 4. 
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este proceso es crucial para la formulación de una política de respuesta…La política 

surge porque no hay percepción universal sobre los problemas y, en caso de haberla no 

hay un acuerdo universal sobre qué puede y debe hacerse al respecto”  (Parsons: 2007: 

120). 

 

En un contexto de crisis socioeconómica como el que se vivía a fines del año 2001 y 

durante el año 2002, cualquier tema de afectación social poseía las cualidades de ser 

instalado en la agenda pública. Un análisis del proceso de formación de agenda de aquel 

momento debería identificar el motivo de instalación de la cuestión alimentaria como 

asunto de carácter público y el devenir en la interacción de diferentes actores asociados, 

así como también las primeras definiciones conceptuales de la problemática. “ La 

agenda no es un documento formal de tipo programático, ni presupone la existencia de 

una jerarquía en los problemas, como tampoco asegura que a la inclusión de un 

problema suceda de forma inevitable una decisión o que este permanezca largo tiempo 

en ella…”  (Fernández: 1996: 471). Comprende más bien un proceso a través del cual 

ciertas cuestiones pueden llamar la atención del gobierno y convertirse en un asunto 

público.  

 

Elder y Cobb (1993) identificaron dos momentos diferentes de este proceso 

estableciendo tipos de agenda de acuerdo a la incorporación de los temas como asuntos 

de políticas y su avance en la aceptación y trato por parte del gobierno. La agenda 

sistémica corresponde al primer tipo, y se refiere al conjunto de temas que la sociedad, 

representada por diferentes agregados sociales, considera que pertenecen al ámbito de 

resolución del gobierno, y que por lo tanto merecen su atención. Dichos temas irán 

apareciendo en la agenda sistémica en la medida que sean impulsados por diferentes 

actores, tomando relevancia y dimensión de acuerdo al contexto, la problemática y el 

impacto que provoque. En general reúnen una serie de características tales como poseer 

la capacidad de captar la atención; haber alcanzado un estadio de crisis; contemplar 

aspectos emotivos, simbólicos o de moda, etc. Además, en algunas ocasiones “ … los 

problemas tienden a entrar en forma de familias, donde la inclusión de un problema 

arrastra a otros de naturaleza similar”  (Fernández: 1996: 472). 

 

La agenda institucional o política, también llamada gubernamental, corresponde al 

segundo tipo y está conformada por temas de ocupación regular por parte del gobierno, 
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a través del trabajo permanente de las instituciones públicas. Incluye los asuntos que le 

son prioritarios, como también aquellos nuevos asuntos que por las características 

mencionadas en párrafos anteriores y por la constante promoción de uno o más actores 

logre acceder a la agenda. “ La definición de la agenda política es algo continuo. Hay 

una definición y redefinición de la agenda pública, dependiendo de la dinámica de las 

fuerzas políticas, de las fuerzas sociales y de otras fuerzas que tienen poder”  (Lahera 

Parada: 2002: 38). “ En el sentido sistémico, la agenda define todo el campo de 

relevancias o prioridades de un sistema social”  (González Ibarra: 2005: 7). 

 

El avance de un tema y la construcción de la agenda podrían visualizarse en la 

propuesta de Elder y Cobb representada en el gráfico que sigue, donde se observa la 

iniciación del asunto como problemática, el efecto de creación, la importancia de los 

medios y la formación de agenda. 

 

 

GRÁFICO N° 2: Dinámica del proceso de agenda 

 

 

 

Elder y Cobb (1972): “ Participation in American Politics: The Dymanics of Agenda building” , en 

Parsons (2007:159). 

 

La dinámica del proceso de formación de agenda ha sido estudiada desde diferentes 

marcos de enfoques, que han intentado explicar este proceso haciendo foco en 

preocupaciones determinadas y aspectos específicos, generando la necesidad de 

combinar las diferentes perspectivas para poder comprender realmente un gráfico como 

el presentado por Elder y Cobb. “ Si bien los diversos enfoques del establecimiento de 

agenda son distintos y en más de un aspecto puede considerárseles inconmensurables, 

también es cierto que se traslapan, se complementan y se suplementan entre sí (…) 
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Aunque pertenecen a contextos analíticos distintos, los enfoques del establecimiento de 

agenda plantean preguntas similares cuyas respuestas suelen transitar caminos 

paralelos y se intersectan en algunos puntos. Todos los enfoques comparten la 

preocupación acerca de cómo los temas y los problemas se convierten o no (esa es la 

cuestión) en asuntos políticos o públicos”  (Parsons: 2007: 119-120). Veremos a 

continuación el contenido esencial de los principales enfoques de agenda, con el 

objetivo de revisar los conceptos necesarios para analizar la instalación de agenda de la 

problemática alimentaria y sus modificaciones, respecto de los asuntos en el tema 

impulsados en épocas anteriores. 

 

1. Proceso de formación de una “ cuestión” . Oszlak y O´Donnell. 

Los aportes de Oszlak y O´Donnell (1981) no son generalmente considerados como un 

marco de formación de agenda, pero resultan altamente valiosos a la hora de analizar el 

surgimiento de asuntos con preocupación pública. Retomando la idea acerca de la 

imposibilidad de tratar la lista absoluta de las demandas societales, sólo algunas 

solicitudes podrán ser atendidas y de esta forma problematizadas por diferentes 

agregados sociales, transformándolas en lo que los autores llaman “ cuestiones” , o sea, 

asuntos socialmente problematizados. “ Existe un juego de intereses cruzados de 

actores y grupos que actúan para determinar qué asuntos deberán ser considerados 

como problemas y sobre todo, cómo serán definidos (…) La definición condiciona el 

tipo de solución a aplicar”  (Fernández: 1996: 472).  

 

Para Ozlak y O´Donnell, abocados principalmente al análisis del período previo al 

surgimiento de una cuestión, el estudio de las transformaciones sociales puede realizarse 

siguiendo la trayectoria de una cuestión, permitiendo interpretar los acontecimientos 

actuales e iluminar algunos de los problemas del Estado. Indagar en la constitución de 

una cuestión significa interrogarse por la manera en que se reconoció la problemática, y 

cómo fue su posterior difusión; qué actor o actores fueron los primeros en manifestar 

una toma de posición y quién y con qué recursos logró convertir la problemática en 

cuestión. En el esquema del ciclo de políticas públicas, podríamos decir que el análisis 

mencionado sería una especie de “ pre”  fase uno.  

 

Cada uno de los actores tomará posición respecto del planteamiento del problema y, si 

bien la diversidad y cantidad de actores difiere respecto de la problemática, el Estado 
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aparece como el actor con mayor relevancia en todos los casos ejerciendo una influencia 

significativa en el comportamiento de los demás actores. Se reconoce que son dos las 

características que realmente permiten esa preponderancia, una de ellas corresponde a 

un mayor nivel de repercusión de sus acciones en la sociedad y la segunda se refiere a la 

posibilidad de respaldar sus decisiones mediante normas de cumplimiento (Oszlak y 

O´Donnell: 1981).  

 

Por otro lado, y dada la implicancia de repercusión del movimiento del Estado como 

actor en el proceso de definición de una cuestión, pueden identificarse cambios 

producidos en el interior propio del Estado, conocidos como repercusiones horizontales 

y verticales. Las primeras significan la toma de posición de otras unidades en el marco 

de este proceso y, por su parte, las verticales se refieren a la asignación de atribuciones 

de competencias, recursos, etc., que en general suelen visualizarse a través de 

cristalizaciones institucionales como la creación de dependencias, modificaciones de 

partidas presupuestarias, entre otras: “ (…) las cristalizaciones institucionales a nivel 

estatal no sólo expresan una creciente diferenciación interna del Estado al compás del 

surgimiento de cuestiones, sino también la cambiante naturaleza de las unidades 

involucradas en el proceso de resolución de las mismas”  (Oszlak y O´Donnell: 1981: 

21).  

 

2. El modelo de formación de agenda por cuatro flujos. Elder y Cobb. 

Un modelo de formación de agenda propiamente dicho a considerar lo constituye el 

propuesto por Elder y Cobb (1993), en el cual se destaca que si una situación específica 

o conjunto de circunstancias constituyen un problema, pueden volverse un asunto que 

pueda despertar la preocupación del público. Dichos asuntos son definidos y 

construidos socialmente para transformarse en “ problemas” . La formación de agenda 

comprende un proceso decisional, en el cual confluyen cuatro flujos independientes: 

personas, problemas, soluciones y oportunidades de elección, cuyas características 

definidas en los puntos siguientes graficará el proceso de formación de agenda: 

 

Flujo de personas: se entiende que un solo individuo posee un grado de 

control muy limitado, y que por lo tanto la participación en la agenda se 

circunscribe a determinados grupos y organizaciones, que “ representan”  

las principales preocupaciones de la sociedad, y que cada uno de los grupos 
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creerá tener el derecho de participar activamente en el diseño de las 

políticas. El tratamiento de las cuestiones tiende en general a 

institucionalizarse alrededor de un número reducido y predecible de actores, 

pero cuánto mayor interés tenga el público en esos asuntos, menor será la 

posibilidad de influir por parte de los especialistas. “ Los empresarios de 

políticas, individuos que actúan dentro de los grupos o contribuyen a su 

formación, tienen un papel específico durante este proceso como impulsores 

de nuevos temas, negociadores y creadores de la opinión necesaria para 

que los problemas alcancen dimensión pública de acuerdo con una 

determinada definición afín a sus intereses”  (Fernández: 1996: 472). 

Flujo de cuestiones: los autores concuerdan en que la mayor parte de una 

agenda de gobierno, particularmente en gobiernos federales, dependerá de 

los arreglos políticos ocurridos en los subsistemas, a partir de los cuales se 

filtra el acceso de los temas a la agenda y delimita el número de soluciones a 

tratar. Algunos subsistemas operan bajo paradigmas bien articulados y otros 

no, pero en general el volumen de paradigmas no difiere demasiado, y 

parece observarse una resolución de tipo incremental respecto de las 

políticas existentes. Sólo una campaña agresiva y la movilización del interés 

público ofrecen la posibilidad de llevar a la agenda nuevos problemas y 

soluciones. En este flujo la definición es importante, y los autores 

consideran que definir es seleccionar, destacar y hacer valoración sobre una 

realidad, a lo cual cuánto más amplio sea el acuerdo sobre la definición de 

un problema, mayor alcance tendrá. 

Flujo de soluciones: la definición de un problema significa aceptar que tiene 

soluciones posibles y que ellas son competencia del gobierno. El flujo de 

soluciones en general gira alrededor de un número estándar de rutinas 

posibles, evaluando los costos de los problemas previamente desde un 

marco aproximadamente realista. Por otra parte una solución es el producto 

de algún actor, ya sea que esté involucrado o que sea tomado como 

referencia.   

Flujo de oportunidades: gran parte de la agenda gubernamental está absorta 

por compromisos anteriores y obligaciones permanentes del Estado, 

limitando las oportunidades de ingreso a la agenda. El flujo de 

oportunidades de elección está normalmente regido por rutinas o prácticas 
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institucionales y, dado que el tiempo es un recurso escaso, los autores 

observan que en la mayoría de los casos las oportunidades de elección 

llegan a su máximo alcance en el período de un año de gobierno y luego 

decaen. Es durante ese lapso que los actores involucrados deberán realizar el 

mayor esfuerzo para lograr el traspaso del tema desde la agenda sistémica a 

la agenda gubernamental y asegurar su trato. 

 

 

3. Teoría del equilibrio interrumpido. Baumgartner y Jones. 

Otro de los enfoques lo constituye la teoría del equilibrio interrumpido de Baumgartner 

y Jones9, quienes profundizaron en el análisis del proceso de establecimiento de la 

agenda en políticas públicas como largos períodos de estabilidad en dónde muchas 

veces las formulación de políticas sufre períodos de cuasi estancamiento que se ven 

interrumpidos por algunos momentos de inestabilidad. Es durante ese proceso que 

pueden identificarse  las ventanas de oportunidad política, en a través de las cuales 

diversos temas emergen y otros retroceden en la agenda pública, en donde las imágenes 

políticas y la simbología cumplen un rol fundamental.  

 

Los estudios fueron realizados en Estados Unidos y una de las conclusiones se refiere a 

que las instituciones estadounidenses fueron diseñadas en forma conservadora para ser 

resistentes a los cambios, característica que parece extensible a las instituciones de otros 

países. “ Ningún sistema político presenta una discusión continua sobre todos los temas 

que enfrenta”  (Sabatier: 2010: 170). “ Durante los períodos de estabilidad hay una 

gran medida de acuerdo en torno a la definición de los problemas y su ubicación en la 

agenda de la formulación de políticas”  (Parsons: 2007: 233). En esos momentos la 

discusión está orientada a ciertos subsistemas de políticas, que pueden verse dominados 

bajo un solo interés o enfrentados y compitiendo. Dentro de ese foco puede observarse 

como algunos temas cobran dinamismo, produciendo un giro que modifica uno o más 

subsistemas. “ Cuando surgen temas, se construyen problemas y se definen opciones de 

políticas públicas, el proceso se desarrolla en un entorno que comprende las políticas, 

los programas y las decisiones del pasado (…) las ideas y los debates sobre los temas 

quedan, inevitablemente, condicionados por las leyes, las políticas y los programas 

                                                 
9 Especialmente la referencia se hace a la obra de Baumgartner y Jones (1993): Agendas and Instability in 

American Politics, University of Chicago Press, Chicago, III.  
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vigentes y disponibles para hacer frente a una serie de problemas”  (Parsons: 2007: 

259).  

En acuerdo con los aportes de Herbert Simon, la teoría considera que el proceso de la 

información es limitada y por lo tanto será necesario procesar los temas de política en 

paralelo, “ (…) sólo en períodos de inestabilidad éstos ascienden en la agenda para ser 

procesados en serie”  (Parsons: 2007: 233), es decir todos juntos. “ Cuando la agenda 

está abierta, el sistema procesa en serie, en momentos de estabilidad el sistema procesa 

paralelamente a través de subsistemas especializados”  (Parsons: 2007: 235). Dentro de 

un equilibrio más o menos constante algunos temas emergen provocando cambios en las 

políticas existentes y en las instituciones, “ (…) las interrupciones a gran escala en las 

políticas surgen de un cambio en las preferencias o de un cambio en la atención”  

(Sabatier: 2010: 176). Es decir, un giro que provoca la consideración y discusión de uno 

o más temas de políticas que no se encontraban dentro del debate cotidiano de la 

agenda. Puede tratarse de un tema nuevo, o algún tema rezagado por fuera de los 

subsistemas más comunes de políticas, que por determinadas circunstancias entra en 

escena. “ (…) el equilibrio interrumpido está determinado por dos fuerzas interactivas: 

la forma en la que se presentan los temas (imagen de las políticas públicas) y el 

contexto institucional de los temas (fueron institucionales de las políticas públicas)”  

(Parsons: 2007: 233). 

 

Como en un período de inestabilidad se abre el acceso a la agenda, el monopolio de las 

políticas públicas se expone a las críticas o apoyos. La entrada a la agenda mediante las 

críticas implica un ataque a la simbología e instituciones existentes, y puede sugerir un 

reemplazo del viejo subsistema. Por otro lado, el ingreso en agenda mediante un apoyo 

“ entusiasta”  tiene, según los autores, el efecto de crear nuevas instituciones. “ El 

acceso a la agenda interrumpe el equilibrio y provoca un legado de instituciones que se 

mantienen intactas durante muchos años después de una ola inicial de críticas o apoyo 

entusiasta que propició el cambio”  (Parsons: 2007: 233). A diferencia del modelo 

presentado por Anthony Downs, que se explicará en páginas siguientes, cuando los 

asuntos alcanzan su punto máximo de atención pueden tener un efecto positivo. 

 

Uno de los puntos importantes es la función de los medios de comunicación masiva en 

la constitución de una de las fuentes importantes productoras de inestabilidad y su 

influencia en la dirección de la atención hacia determinados temas y el desplazo del 
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foco hacia otros. La interacción entre los subsistemas que tratan los temas de políticas y 

la presión de los medios de comunicación es lo que explica los cambios de agenda. Sin 

embargo, el saldo para los autores tiene un carácter positivo, permitiendo una 

oportunidad de incorporar nuevos asuntos, “ (…) el patrón de dar bandazos de un tema 

al siguiente que caracteriza al proceso de la agenda de los sistemas democráticos 

liberales también habilita a los diseñadores de políticas y a los activistas para que 

aprovechen al máximo sus limitadas capacidades de atención y procesamiento de la 

información”  (Parsons: 2007: 235). La mayor crítica realizada a esta teoría fue la 

consideración de que podría convertirse en justificadora del status quo, dado que se 

podría interpretar que las élites de las políticas regulan o manejan el control, es decir 

que los temas que ingresan no vienen del un pluralismo amplio, sino sesgados por 

grupos o elites (situación muchas veces común). “ Tal vez las elites de las políticas no 

controlen el proceso de la agenda, pero no cabe duda del gran impacto y la influencia 

que ejercen sobre los asuntos que reciben más o menos atención y cuáles llegan a la 

agenda en comparación con aquellos miembros de la sociedad cuya participación es 

marginal y está limitada”  (Parsons: 2007: 236). 

 

4. Marco de las corrientes múltiples. John Kingdon. 

Un cuarto marco corresponde al aporte de John Kingdon plasmado en su obra llamada 

Agendas, Alternatives and Public Policies de 1984, en la cual trata de comprender cómo 

determinados temas se convierten en asuntos de políticas y captan la atención. El 

esquema del marco de las corrientes múltiples de Kingdon se encuadra en la tradición 

de Cohen, March y Olsen, referido al cesto de basura10 en la elección organizacional, 

por la cual los asuntos no existen en comunidades definidas sino que dialogan con las 

soluciones, que se encuentran en búsqueda de problemas.  

 

Es un enfoque que pretende explicar el diseño de políticas por parte de los gobiernos 

nacionales en condiciones de ambigüedad, teorizando el grado de afectación de la 

                                                 
10 En referencia a Cohen, March y Olsen (1972) “ A garbage can model of organizational choice” , 

Administrative Science Quarterly. “ Supongamos que vemos determinada actividad como un cesto de 

basura en el que los participantes arrojan diversos problemas y soluciones. La mezcla de basura en un 

solo cesto depende, en parte, de las etiquetas colocadas en los otros cestos, pero también depende de la 

basura que se está produciendo en ese momento, de la combinación de cestos disponible y de la 

velocidad con que se recoge y retira la basura de escena”  (March y Olsen: 1976 en Hogwood: 1987: 23, 

citado en Parsons: 2007: 221). Desde este enfoque los asuntos no reciben un trato impecable, sino que son 

procesados de manera no tan racional, sin un modelo depurado. 
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información en la elección de las políticas (Sabatier: 2010). “ Se identifican tres 

corrientes que fluyen a través del sistema político: los problemas, las políticas y la 

política. Cada una se conceptualiza en gran parte independientemente de las otras, con 

su propia dinámica y sus propias reglas. En puntos críticos en el tiempo calificados 

como ventanas de oportunidad política, las corrientes son conectadas por 

emprendedores de políticas. La combinación de las tres corrientes en un mismo paquete 

aumenta drásticamente las oportunidades de que los formuladores de políticas adopten 

una política específica”  (Sabatier: 2010: 69).  

 

1. La corriente de problemas: consiste en diversas situaciones que tanto los 

formuladores de políticas y la ciudadanía en general quieren que se trate. 

Kingdon afirma que para convertir una situación en un problema las 

personas deben haberse convencido de que es posible solucionarla. Dichos 

problemas contienen elementos perceptivos y de interpretación, y son 

captados por los formuladores a través de indicadores y sucesos 

presentados a través de la información. 

2. La corriente de las políticas: incluye una cantidad de ideas que entran en 

competencia para ocupar un lugar prioritario entre los actores y redes de 

políticas públicas. Kingdon conceptualiza esta corriente como una “ sopa 

primavera” , en la cual las ideas que están flotando, algunas en la 

superficie y otras en el fondo, se confrontan y combinan entre sí (Parsons: 

2007). En esta corriente los especialistas de las comunidades de políticas 

poseen un rol influyente dando forma a las ideas a través de la información 

(artículos, documentos, etc.), permitiendo su supervivencia y 

promocionando a aquellas que por criterios e interés resultan las 

convenientes. “ El resultado final de esta lucha dentro de la sopa es una 

lista de propuestas que constituyen una serie de alternativas a la agenda 

vigente”  (Parsons: 2007: 223) 

3. La corriente de la política: es en esta corriente donde se define la agenda 

gubernamental, está conformada por el ánimo nacional (opinión pública, 

clima); las fuerzas opositoras (grupos de presión, partidos políticos y la 

rotación administrativa o legislativa); el gobierno (cambios en el personal 

y la jurisdicción); y la construcción de consensos (adhesiones, 

negociaciones, intercambios) (Parsons: 2007). 
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La elección se conceptualiza como un cesto de basura en el cual los participantes 

arrojan problemas y soluciones sin ninguna relación entre sí, pero con algunas 

diferencias. Estos participantes poseen diferentes formas de pensar sobre las mismas 

cuestiones y circunstancias, y a eso se refiere el autor con condiciones de ambigüedad. 

La cantidad de temas que manejan o administran quienes diseñan las políticas es 

pequeña, su tiempo de decisión es más bien corto, y dada la independencia y 

ambigüedad de las corrientes, la “ manipulación”  muchas veces se presenta como la 

única alternativa de persuasión. Por otra parte “ (…) la retroalimentación de 

información de programas previos es importante en cuanto ayuda a poner de relieve 

qué funciona y qué puede no funcionar”  (Sabatier: 2010:76). “ Las elecciones se 

realizan cuando las tres corrientes se acoplan o se unen en momentos críticos”  

(Sabatier: 2010: 78). “ (…) cuando las ventanas de oportunidad política están abiertas, 

los emprendedores políticos insistentes, que siempre buscan soluciones a problemas 

importantes, intentan unir las tres corrientes. El éxito es más probable cuando se unen 

las tres corrientes, según el tipo de ventana que se abre y las habilidades, recursos y 

estrategias de los emprendedores para enfocar la atención e influir en la elección”  

(Sabatier: 2010:84). Esos momentos son de corta duración y en general se producen por 

aperturas producidas por acontecimientos en la corriente política y resultan ser 

oportunidades para impulsar ideas y soluciones de políticas. “ El lanzamiento exitoso de 

un cambio en las políticas públicas es resultado de abrir esa ventana en el momento en 

que las corrientes interactúan: las soluciones que han estado flotando se unen y 

emparejan con un problema, y los empresarios de las políticas aprovechan la 

oportunidad de modificar la agenda de las decisiones”  (Parsons: 2007: 224).  

 

5. Marco de las coaliciones promotoras. Paul Sabatier. 

Un quinto enfoque corresponde al marco de las coaliciones promotoras, este modelo fue 

desarrollado por Jenkis-Smith, adaptado por Sabatier (1993)11 para explicar aquellos 

problemas que involucran grandes discusiones. El marco de las coaliciones promotoras 

se interesa en el cambio de las políticas a lo largo de períodos extensos, y asume que las 

preferencias de los participantes son estables y que resulta muy difícil cambiar las 

creencias normativas y la tendencia de los actores a relacionarse. Considerando que el 

                                                 
11 En referencia a Sabatier y Jenkins-Smith (eds) (1993): “ Policy change and policy orientated 

learning” , Western Political Quarterly. 
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establecimiento de la agenda está influido por la opinión de las elites, las creencias, 

como también el comportamiento de los actores, podrán identificarse como inmersas en 

redes, en las cuales los participantes buscarán alianzas empáticas para promocionar sus 

intereses, y la negociación con los especialistas. “ Los intermediarios de políticas 

públicas se conciben como actores preocupados por encontrar acuerdos conciliatorios 

razonables o factibles entre las posturas que defienden las coaliciones”  (Parsons: 

2007: 227). El marco de las coaliciones promotoras se define como un proceso de 

aprendizaje orientado a las políticas públicas, ya que las coaliciones buscan alterar el 

comportamiento de las instituciones de gobierno y para ello aprenden del cambio y la 

experiencia, dimensionando el esfuerzo y la estrategia necesaria para influenciar o 

modificar los subsistemas de políticas.  

 

El marco conceptualiza en tres niveles las creencias de los participantes: en el nivel 

superior encontramos las creencias fundamentales, correspondientes a los supuestos 

normativos en los cuales se proyectan imágenes de cómo debería ser un subsistema de 

política; en el siguiente nivel se ubican las creencias de políticas públicas, que abarcan 

un subsistema completo. El último nivel corresponde a las creencias instrumentales, que 

se traducen en opciones o propuestas y no abarcan un subsistema entero. Atravesando 

los distintos niveles de creencias, es preciso algún tipo de shock capaz de provocar un 

quiebre en la agenda, y por ende un posible cambio al interior de un subsistema. Ese 

shock se visualizaría como un acaparamiento repentino de la atención o la atracción de 

otro tipo opiniones. Los shocks podrán ser de carácter externo o interno, en general los 

externos producen una redistribución de recursos, como también la apertura y cierre de 

escenarios dentro de un subsistema de políticas. Los internos, aparecen más bien como 

sucesos capaces de captar la atención, que resaltan las fallas de las políticas, 

introduciendo nuevos flujos de información. “ Los shocks internos confirman (¿o 

cuestionan?) las creencias sobre las políticas en las condiciones promotoras 

minoritarias y aumentan la duda dentro de la coalición dominante”  (Sabatier: 2010: 

221). 

 

“ El equilibrio interrumpido se basa en el procesamiento serial de la información y los 

cambios de atención consiguientes, mientras que el enfoque de la coalición promotora 

ubica la dinámica de las políticas en los sistemas de creencias de los participantes de la 

coalición”  (Sabatier: 2010: 177). La gran crítica al marco de las coaliciones promotoras 
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reside en que aborda de manera insuficiente la explicación de la acción colectiva (los 

que la defienden dicen que los costos de transacción son bajos en función de otro tipo 

de acciones).  

 

6. El ciclo de atención de los asuntos sociales de Anthony Downs. 

Por último, cabe tomar en cuenta el enfoque referido al ciclo de atención de los asuntos 

sociales de Anthony Downs, quien diseñó este modelo a partir del análisis de la 

tendencia y flujo del público estadounidense, que ha sido tomado por la ciencia social 

para su aplicabilidad a otros contextos nacionales. Downs considera que la percepción 

pública refleja el movimiento cíclico del interés del público por determinadas 

cuestiones, donde al principio generalmente se manifiesta un nivel alto de atención del 

público que luego avanza en un creciente aburrimiento, movimiento que puede 

observarse a través de su propuesta de cinco etapas: 

 

1. La etapa anterior al problema: tiene lugar cuando existe alguna condición 

indeseable, pero aún no ha provocado demasiada atención pública, más allá 

de los especialistas manifestando su preocupación. “ Casi siempre las 

condiciones objetivas del problema son peores en la etapa que precede al 

momento en que el público empieza a interesarse en el problema”  (Downs: 

1973:142). 

2. El descubrimiento alarmante y el entusiasmo eufórico: como resultado de 

una serie de acontecimientos, el público “ de repente”  se da cuenta del 

aspecto maligno del problema y se alarma. Dicha atención es acompañada 

con un entusiasmo eufórico pidiendo una solución inmediata del problema. 

“ La combinación de inquietud y confianza e en parte resultado de la 

presión que el público levanta a sus dirigentes políticos, pretendiendo que 

todo problema pueda tener solución”  (Downs: 1973:143). 

3. La percepción del precio del progreso: se trata de una percepción paulatina 

de que el costo de solucionar el problema es muy alto. El público comienza 

a darse cuenta de que una buena parte del problema se debe a acuerdos que 

benefician a determinado actor “ ….la mayoría de nuestros problemas más 

apremiantes se debe casi siempre a que consciente o inconscientemente un 

grupo es explotado por el otro, o que a ciertos grupos son excluidos”  

(Downs: 1973:144). 
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4. El descenso paulatino de la intensidad del interés público: a medida que un 

número cada vez más grande de personas se da cuenta del costo suceden 

tres tipos de reacción: algunas personas se desaniman por completo; otras se 

ven amenazadas sobre el problema y cancela de algún modo su 

consideración sobre el tema; otras terminan por aburrirse. Durante esta 

situación es probable que otro problema se encuentre entrando en escena. 

5. La etapa posterior al problema: el problema ya no ocupa el interés principal 

y entra en una zona de menor atención o recurrencias del público de carácter 

espasmódico. Sin embargo, durante el tiempo en que el tema ocupaba un 

lugar preponderante en agenda es posible que se hayan creado nuevas 

instituciones, políticas o programas para resolverlo, y que tengan una 

duración más duradera y por fuera de la atención del público. 

 

Downs considera que cuando la mayor parte de la sociedad no sufre el problema, 

cuando la solución del problema reclama una atención sostenida y un esfuerzo 

permanente, o cuando la resolución implica una amenaza para grupos importantes de la 

sociedad, es muy probable que el problema atraviese todo el ciclo de atención, es decir 

termine por desaparecer y deje de alojar aspectos emocionantes para el público. “ Un 

problema social siempre tiene que ser emocionante y llamativo para mantener el 

interés del público, por la sencilla razón de que las noticias son consumidas por el 

público como una forma de espectáculo”  (Downs: 1973:146-7). 

 

Formulación de alternativas 

 

“ Formular significa idear un plan, un método o prescripción para la acción. Cuando 

una situación ha alcanzado la categoría de problema de política pública la decisión de 

actuar requiere como paso previo, el estudio de las diferentes posibles y el cálculo de 

sus consecuencias y sus costes”  (Fernández: 1996: 473). Es decir, luego de un proceso 

de formación de agenda, que pudiera atravesar diferentes caminos como los 

mencionados en los párrafos anteriores, el acceso del asunto a una agenda de gobierno, 

y su consideración como asunto de política pública, se darán las condiciones para iniciar 

el verdadero inicio del ciclo de políticas públicas. 
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La fase n° II del ciclo, la formulación de alternativas, ha sido incorporada por algunos 

autores a la fase n° I, y por otros a la fase n° III, generando la forma gráfica de ciclos 

con cuatro fases, en lugar de cinco. En el espíritu circular del análisis de la formación y 

avance en la “ vida”  de una política pública, es muy posible que la formulación de 

alternativas suceda al mismo tiempo de identificación y definición de los problemas o 

en el mismo momento de la toma de decisión de abordajes de solución. El objetivo de la 

bibliografía que separa la fase II de las demás, y que este trabajo tomará, comprende en 

ahondar en algunos interrogantes propios del momento de la formulación de estrategias 

y cursos de acción para un problema identificado, y que luego será sometido a un 

proceso de decisión.  

 

En esta fase, en la cual el papel de los cuerpos asesores, técnicos y especialistas cobra 

mayor importancia, se buscará la elaboración de diferentes alternativas de acción que 

puedan dar respuesta al problema identificado. “ La tarea del analista consiste en 

elaborar varios cursos de acción conforme a criterios relevantes, para luego dilucidar 

cuál de estos es el más adecuado”  (May: 1981: 237). El ejercicio prospectivo, el 

trabajo interdisciplinario y la consideración de técnicas y metodologías, deberán 

alcanzar opciones de políticas, que “ … no son más que hipótesis tentativas acerca de 

cuáles cursos de acción pueden conducir a resolver los diferentes aspectos de los 

problemas más existentes…”  (May; 1981: 236). 

 

Para este momento de análisis, diferentes autores recomiendan en primer lugar, no 

contemplar solamente aspectos económicos y financieros al pensar propuestas de 

políticas, error usualmente cometido, “ …el analista no sólo debe recomendar la mejor 

alternativa, sino incluir, también en su análisis la mejor estrategia política para 

asegurar la viabilidad de su efectiva puesta en práctica de su propuesta”  (Fernández: 

1996: 473). “ El análisis debería permitir elaborar políticas susceptibles de 

implementación y el estudio de la factibilidad política es una de las vías para unir lo 

deseable con lo posible”  (Meltsner: 1992: 367). “ La factibilidad debe definirse con 

referencia a todas las restricciones relevantes: las sociales, políticas, administrativas e 

institucionales, tanto las técnicas y económicas. Cuando se toman en consideración 

todas estas restricciones, la gama de elecciones factibles se restringe mucho más de lo 

que habitualmente se supone”  (Majone: 1992: 395). 
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Por otro lado, Peter May (1981) sistematiza una serie de atajos que es bueno recordar al 

momento de elaborar estrategias de políticas: uno es reformular el conjunto de 

condiciones como problema, de tal modo que éste aparezca como conocido, 

clasificando mal el problema; un segundo atajo corresponde en aplicar soluciones en 

existencia que parezcan sólidas a primera vista, con el riesgo que ataquen solamente los 

síntomas del problema, y no sus factores causales. Un tercer atajo trata de prescribir 

acciones de arriba hacia abajo, es decir esquemas analíticos jerárquicos, que son 

ordenados y limpios e los papeles, pero fracasan en su implementación. El autor 

menciona un cuarto atajo, a través del cual se fingen alternativas, es decir se presenta 

una alternativa estilo receta. “ Los analistas de política actúan como si siempre 

existiera la alternativa todopoderosa capaz de resolver enteramente un problema”  

(May: 1981: 243). “ Un análisis que bloquee la contrastación entre las alternativas 

puede terminar en aportar una base muy débil para elegir el curso de acción a seguir”  

(May: 1981: 244). Un quinto y último atajo, es hacer todo a la vez, combatir todas las 

causas del problema identificado, al mismo tiempo. Las propuestas de política escasas 

veces funcionan cuando pretenden atacar exhaustivamente a los problemas. 

 
 

Recapitulaciones 

 

Como pudo observarse en la primera parte de este capítulo, el concepto de Seguridad 

Alimentaria comprende un debate en construcción y ha ido evolucionando con el 

tiempo, incorporando nuevas perspectivas y elementos. En el capítulo que sigue 

intentaremos indagar si ha ocurrido lo mismo en el aspecto normativo.  

 

La segunda parte de este primer capítulo presenta marcos metodológicos que serán 

utilizados a lo largo de este trabajo con el fin de abordar los objetivos específicos 

planteados en un principio. 
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CAPÍTULO 2: MARCO NORMATIVO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 

“ Tienen las personas derecho a estar libres del hambre” 12 

 

La Seguridad Alimentaria, como se ha visto en párrafos anteriores, es un concepto que 

ha ido evolucionando con el tiempo, y cuya definición se ha construido de acuerdo a las 

perspectivas dominantes del momento. La reconstrucción de su marco normativo, 

advierte el mismo proceso. Teniendo en cuenta que la mención y reconocimiento en 

documentos nacionales e internacionales plantea las competencias de los actores y las 

acciones necesarias para alcanzar la seguridad alimentaria, revisaremos a continuación 

la normativa correspondiente que permita conocer los avances en esa área, y advertir (o 

no) un cambio de enfoque sustancial.  

 

Diversos autores advierten que pueden encontrarse distintas fuentes conceptuales detrás 

de dichos documentos, que además aparecen frecuentemente reflejadas en las 

consideraciones de programas y proyectos en materia de Seguridad Alimentaria. La 

usual referencia a la obra de John Rawls, Teoría de la Justicia (1971), la corriente 

teórica sobre el Derecho a un nivel de vida adecuado, y los aportes ofrecidos por 

Amartya Sen en sus documentos, son algunos de las más relevantes.  

 

Los bienes primarios 

 

La referencia a la obra de John Rawls Teoría de la Justicia hace alusión al eje central 

que plantea el autor, una situación hipotética en la cual ninguna persona conoce cuál 

será su posición en la sociedad, ni tampoco la distribución de ventajas y capacidades 

naturales. Como además las personas también desconocen sus concepciones del bien y 

del mal, los principios se la justicia se eligen bajo el llamado “ velo de ignorancia” , 

asegurando que los resultados no darán a nadie ventajas al escoger dichos principios, es 

por eso que la llama justicia como imparcialidad (Rawls: 1971).  

 

Rawls aborda el concepto de justicia desde el aspecto de la justicia social, tratando de 

imaginar una situación inicial hipotética que pudiera sentar la base para la cooperación 

social, “ …una sociedad está bien ordenada no sólo cuando fue organizada para 

                                                 
12 Amartya Sen: 2002: 13 
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promover el bien de sus miembros, sino cuando también está eficazmente regulada por 

una concepción pública de la justicia. Esto quiere decir que se trata de una sociedad en 

la que: 1) cada cual acepta y sabe que los demás aceptan los mismos principios de la 

justicia y, 2) las instituciones sociales básicas satisfacen generalmente estos principios 

y se saben generalmente que lo hacen”  (Rawls: 1971:18). “ La justicia de un esquema 

social depende esencialmente de cómo se asignan los derechos y deberes 

fundamentales, y de las oportunidades económicas y las condiciones sociales en los 

diversos sectores de la sociedad (Rawls: 1971: 21). 

 

Para el autor los principios que las personas elegirían en una situación inicial serían: la 

repartición igual de los derechos y deberes básicos y como segundo, el mantenimiento 

de igualdades sociales y económicas, que sólo son justas si producen beneficios 

compensadores para todos y en particular para los menos aventajados en la sociedad. 

Estos principios están justificados porque habría consenso para elegirlos en una 

situación inicial de igualdad (Rawls: 1971). “ Los bienes sociales primarios, 

presentados en amplias categorías, son derechos, libertades, oportunidades y poderes, 

así como ingresos y riquezas”  (Rawls: 1971: 95). En esta categoría muchos autores 

encuadran y fundamentan el derecho a la seguridad alimentaria, un bien primario en el 

cual toda la sociedad en una situación hipotética inicial estaría de acuerdo en asegurar. 

 

Derecho a un nivel de vida adecuado 

 

En una evolución que mayormente se observa en los últimos años, comienza un debate 

con eje en el concepto del derecho a un nivel de vida adecuado, entendido en sentido 

amplio y general, que obra como elemento esclarecedor extendiendo su concepto a 

distintos derechos humanos, “ …el derecho a un nivel de vida adecuado pone a prueba, 

mejor: refuta, a la todavía no extinguida prédica en favor de la separación tajante de 

los derechos humanos en “ categorías” : la de los llamados derechos civiles y políticos, 

por un lado, y la de los económicos y sociales (y culturales), por el otro, y dentro de la 

cual se inscribe al derecho a un nivel de vida adecuado”  (Gialdino: 2000: 1).  

“ Mínimamente y en términos materiales, el derecho a un nivel de vida adecuado 

implica una vida por encima del umbral de pobreza”  (Gialdino: 2000: 12).  
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“ El derecho a un nivel de vida adecuado, enunciado en múltiples instrumentos 

jurídicos de derechos humanos de raigambre universal y regional, constituye una plaza 

de la más alta significación para evaluar un extenso abanico de problemas que 

atraviesan de manera constante y permanente el panorama mundial de los derechos del 

hombre”  (Gialdino: 2000: 1). Este derecho comprende a la vida de la persona, en todas 

sus dimensiones y los bienes necesarios para alcanzarla con dignidad. Bajo este 

argumento comienza a encuadrarse el derecho a la seguridad alimentaria, como un 

aspecto dentro de un marco mayor que corresponde al alcance de lo propuesto por este 

concepto de derecho. 

 

La condición de ciudadanía está plenamente ligada al concepto de titularidad de 

derechos (CEPAL, FAO, PMA: 2007). “ Entre estos derechos el más básico es el 

derecho a la vida y, por ende, el derecho a la alimentación. Dicho derecho adquiere 

hoy mayor atención en la agenda internacional de cooperación al desarrollo, así como 

en los compromisos adquiridos por los propios Estados nacionales (CEPAL, FAO, 

PMA: 2007: 21). Desde un punto de vista jurídico el derecho a la alimentación forma 

parte de los derechos de segunda generación (sociales, económicos y culturales) donde 

se encuentran también el derecho a la educación, a la vivienda y trabajo.  

 

Amartya Sen 

 

Los aportes de Amartya Sen no constituyen un antecedente normativo per se, pero 

conceptualmente marcan una diferencia y una presencia en la literatura correspondiente 

a la Seguridad Alimentaria. Se ha tomado de su obra particularmente el concepto de 

titularidad de derechos. Como habíamos adelantado en el capítulo anterior, Sen, 

economista bengalí y premio Nobel de economía en el año 1998, dedicó gran parte de 

sus estudios al análisis de las causas que habían provocado diferentes hambrunas en 

culturas distintas. 

 

En la línea de respuesta sobre los bienes sociales primarios referidos a la teoría de la 

justicia propuesta por Rawls, Migliore (2011) afirma que Sen considera poco probable 

que pueda alcanzarse un acuerdo unánime sobre los principios de la justicia. Sin 

embargo, dos interrogantes que Sen se hace a lo largo de su obra resulta de mucha 

relevancia para el estudio de la Seguridad Alimentaria como un derecho: uno se refiere 
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a si podemos considerar (o no) a la alimentación como un derecho y el otro a la 

posibilidad de exigir su cumplimiento. “ Sen coloca la seguridad social en el centro de 

su reflexión, en particular el derecho básico a la comida necesaria para librarse del 

hambre. La especificidad de este derecho apunta a discutir el derecho más elemental de 

la persona en la relación con la responsabilidad política y moral de la sociedad vista 

como un todo”  (Sen: 2002: 8).  

 

Para discutir sobre esto y ahondar en el segundo interrogante, Sen explora diferentes 

categorías de derechos para intentar responder al título de una de sus obras “ ¿Tiene las 

personas derecho a estar libres de hambre?”  (Sen: 2002). Entre las categorías 

exploradas se encuentra la división entre derechos de trasfondo e institucionales, siendo 

estos últimos aquellos que proponen la existencia de alguna unidad o institución política 

específica que pueda implementar acciones para garantizar un derecho. En cambio, los 

de trasfondo representan para la sociedad en abstracto la justificación y la expresión de 

deseo de ir tras un derecho. 

 

Otras categorías que pueden observarse corresponden a la distinción entre los derechos 

abstractos y concretos estudiados por Ronald Dworkin, en la cual los primeros se 

refieren a objetivos políticos generales y lo segundos son objetivos políticos de mayor 

precisión en su aplicabilidad y sus consecuencias. 

 

Por último, puede observarse en la obra de Sen la distinción entre derechos y 

metaderechos, siendo lo segundos aquellos que hacen referencia al “ derecho”  a tener 

derecho,  a tener políticas que persigan el objetivo de alcanzar un determinado derecho. 

La idea es darle la posibilidad de que las personas exijan que la política asegure el 

derecho, o los medios adecuados para llegar a él, “ no se concentra en la realización de 

este derecho, que actualmente puede ser inalcanzable, sino en la búsqueda de políticas 

que ayuden a lograr por él en el futuro”  (Sen: 2002: 16). “ La importancia del 

concepto de metaderechos radica en la superación del pensamiento de absolutos, 

aspecto fundamental a la hora de exigibilidad de los derechos positivos, mediante un 

pensamiento gradualista…”  (Sen: 2002: 9). “ En muchos países en donde la pobreza o 

el hambre están diseminados, puede que no exista ningún modo factible mediante el 

cual en un futuro cercano se le garantice a todos ser liberados de aquellas, pero sí 
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políticas que rápidamente conducirán a tal liberación. El metaderecho a ser liberado 

del hambre es el derecho a tal política…”  (Sen: 2002: 16). 

 

Ahora bien, el derecho a no tener hambre estará representado, según estima el autor con 

un status diferente en cada país, por ejemplo como derecho concreto o institucional en 

países con sistemas de seguridad social más elaborados, o derechos abstractos en 

aquellos países en donde “ tales derechos son aceptados sin intermediación 

institucional y aun sin especificaciones concretas de prioridades”  (Sen 2002: 15). “ Un 

sistema de seguridad social que garantice a todos un ingreso mínimo adecuado para 

comprar comida suficiente puede ser entendido como la forma de hacer del derecho a 

estar libre de hambre un derecho institucional, siempre que en la familia se asegurase 

que el ingreso fuese gastado en ese propósito antes que otro. En un gran número de 

países, sin embargo tales redes de seguridad social no existen. Si el derecho en cuestión 

es afirmado en estos países, claramente no se tratará con ellos de derechos 

institucionales, sino apenas de derechos de trasfondo”  (Sen: 2002: 14).  

 

Amartya Sen introduce el concepto de titulaciones de derecho como el “ conjunto de 

paquetes de cosas que una persona puede tener mediante el ejercicio de sus derechos”  

(Sen: 2002: 10), y estudia los diferentes casos de hambruna a la luz de esta concepción, 

a través de la cual se concentra en la capacidad de las personas para usar los medios 

legítimos disponibles y conseguir los alimentos necesarios. 

 

La hambruna de Bengala de 1943 (con una pérdida de 1,5 millones de personas) dice 

Sen, se produjo por no tener acceso a los alimentos stockeados, que estaban protegidos 

por el Estado. La disponibilidad de alimentos ese año era mayor que en 1941 pero los 

rumores de escasez produjeron el acaparamiento e inflación de los precios, y el gobierno 

de Bengala no pudo evitar las exportaciones de arroz, ni tampoco hizo mucho por 

importar excedentes de otras partes de la India, o comprar las reservas a los 

especuladores para redistribuirlos (Sen: 1981). Otro ejemplo citado por el autor 

corresponde a Bangladesh, en donde primero ocurrieron las inundaciones y luego la 

hambruna (en el año 1974). El precio del arroz se triplicó y el gobierno recién declara la 

emergencia a fines del mes de septiembre, sumado a que en ese año las importaciones 

también habían sido de menor volumen.  
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Tanto en estos ejemplos, como en otros mencionado en Sen: 1981, las hambrunas se 

habían producido por no existir un sistema que permitiera el acceso a la titularidad de 

los medios adecuados para la subsistencia. “ La mayoría de los casos de inanición y de 

hambrunas alrededor del mundo se producen no porque las personas sean privadas de 

las cosas a las que están tituladas, sino debido a que las personas no están tituladas, en 

el sistema legal prevaleciente de derechos institucionales a medios de subsistencia”  

(Sen: 2002: 20).  

 

Por estas razones Amartya Sen relaciona el derecho a ser libre del hambre más con el 

enfoque de titulaciones y capacidades, que solamente de derechos, “ la idea de 

capacidad está ligada a la libertad sustantiva, asigna un papel central a la habilidad 

real de la persona para hacer diferentes cosas que valora”  (Sen: 2010: 283).  

 

El reconocimiento de la existencia de metaderechos, en la línea de subyacente de los 

derechos de trasfondo, y la identificación de un enfoque de titulaciones construyen, 

desde la perspectiva del autor, el camino más propicio para alcanzar la exigibilidad del 

cumplimiento de este tipo de derecho, permiten “ …la posibilidad de diseñar 

mecanismos innovadores para controlar la exigibilidad, tanto en el ámbito jurídico-

político como en el moral, de un derecho positivo de vital importancia, el derecho a la 

alimentación”  (Sen: 2002: 7). 

 

El derecho a la seguridad alimentaria y su presencia en los documentos normativos 

 

En los párrafos que siguen revisaremos la existencia del derecho en la Constitución 

Nacional Argentina, en su articulado general como en aquellos tratados internacionales 

con rango de ley. En segundo lugar se analizarán documentos declaratorios de carácter 

internacional donde específicamente se ha tratado la temática. El objetivo de esta 

recorrida por los documentos normativos consiste en advertir en primer lugar una 

presencia (o no) del derecho a la Seguridad  Alimentaria, y en caso afirmativo, cómo es 

su abordaje y contemplación, y su evolución a través de los años. 

 

La Constitución Nacional de nuestro país no incluye el derecho a la alimentación en 

sus artículos. La mención del derecho de todas las personas de acceder a una 

alimentación adecuada, no aparece mencionado a lo largo del texto constitucional. Los 
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derechos sociales (del artículo 14º bis) hacen particular referencia a la protección del 

trabajador y las garantías de la seguridad social. Por otra parte, todos aquellos artículos 

relacionados con la vida y la integridad de la persona (por ejemplo artículos 15º, 18º y 

43°13) se relacionan, ya sea, con la libertad o con las garantías individuales, sin referirse 

al bienestar general de la persona, o aspectos relacionados, como la salud, condiciones 

de vivienda o alimentación.  

 

Como complemento del texto constitucional, el artículo 31º de la Constitución afirma 

que junto a la Constitución Nacional, las leyes sancionadas por el Congreso y los 

tratados con las potencias extranjeras son Ley Suprema de la Nación. Los tratados con 

jerarquía constitucional aparecen mencionados en el artículo 75º (en el cual se detallan 

las atribuciones del Congreso) inciso 22, y poseen jerarquía mayor a las leyes, 

resultando complementarios a la Primera Parte de la Constitución, sin poder derogar 

ninguno de sus artículos. Es en varios de ellos donde el derecho a la alimentación se 

encuentra referido.  

 

A continuación se detallan los tratados, pactos y acuerdos con rango constitucional en 

los cuales se observa a la alimentación como un derecho. La presentación de los textos 

seleccionados sigue un orden cronológico: 

 

Declaración Universal de los Derechos Humanos 

Es adoptada y proclamada por la resolución 217 A (III) de la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, el 10 de diciembre de 1948. En su Preámbulo proclama que los 

pueblos de las Naciones Unidas reafirmaron en la Carta (de la Organización) su fe en 

los derechos fundamentales del hombre, la dignidad de la persona humana y la igualdad 

de derecho entre hombres y mujeres. 

 

Los artículos que para el caso nos interesan son el nº 3 y el nº 25. El artículo 3° dice: 

“ Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona” . 

El artículo 25º, por su parte, afirma “ 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 

                                                 
13 Puede inferirse en el artículo 41° de la Constitución Nacional una referencia a la dimensión de 

sostenibilidad, sin mencionar el derecho a la seguridad alimentaria: “ el derecho de todos los habitantes a 

que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las 

generaciones futuras”  (artículo 41° de la Constitución Nacional). 
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alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales 

necesarios…” . 

 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre 

La Declaración fue aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana de los 

Derechos y Deberes del Hombre, en la ciudad de Bogotá, Colombia, en el año 1948. El 

fin consistía en promover derechos y deberes de los pueblos americanos teniendo en 

cuenta, como bien se destaca en el considerando, que los Estados americanos habían 

reconocido que los derechos esenciales del hombre no nacen del hecho de ser nacional a 

un Estado, sino que tienen como fundamento los atributos de la persona humana. 

 

El artículo XI, Derecho a la Preservación de la Salud y al Bienestar detalla: “ Toda 

persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, 

relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, 

correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad” . 

 

Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). 

Es adoptado por la resolución 2200 (XXI) de la Asamblea General de las Naciones 

Unidas, y abierto a la firma, ratificación y adhesión en 1966, entrando en vigencia el 3 

de enero de 1976. Comprende una de las instancias normativas donde mayormente se 

trata y profundiza el derecho a una alimentación adecuada.   

 

Su objetivo es reconocer derechos que conforme a los principios enunciados en la Carta 

de la Organización de las Naciones Unidas, se desprenden de la dignidad inherente a la 

persona humana. En acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos, se 

reconoce que “ no puede realizarse el ideal del ser humano libre, liberado del temor y 

de la miseria” . 

 

En su Parte III, artículo 11, punto 1, se reconoce “ el derecho de toda persona a un 

nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia” . A continuación 

el punto aclara “ Los Estados partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la 

efectividad de este derecho…” , “ …reducir el hambre no es una opción de la 

preferencia o prioridad de los países sino una obligación legal por lo tanto es una 
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responsabilidad jurídica de los Estados que firmaron el PIDESC”  (De Loma-Ossorio 

Friend: 2011: 33). 

 

Por otra parte, en el punto 2, los Estados Partes reconocen “ el derecho fundamental de 

toda persona a estar protegida contra el hambre” , comprometiéndose a adoptar 

medidas para lograr dicho fin: mejorando los métodos de producción, conservación y 

distribución de alimentos y asegurando una distribución equitativa de los alimentos 

mundiales en relación con las necesidades14. Queda explícito de esta manera, el 

reconocimiento del derecho a la alimentación y el deber de los Estados a garantizarlo.  

 

En la Observación General 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, realizado en Ginebra en 1999, se profundiza en las cuestiones referidas al 

derecho alimentario. El fin de la Observación consiste en resaltar los puntos que el 

Comité considera importantes relativos al derecho en cuestión, partiendo de la base que 

al momento de realizado el Comité muy pocos Estados habían entregado información 

suficiente para determinar la situación relativa al derecho en cada país, y que una mayor 

precisión del concepto pudiera ser oportuna para esclarecer el escenario.  

 

Los principales puntos resaltados por la Observación se asientan en el concepto de una 

alimentación adecuada, las obligaciones del Estado frente al derecho y la necesidad de 

adoptar estrategias nacionales para su aplicación. La Observación 12 afirma, en acuerdo 

con otros documentos que el derecho a una alimentación adecuada se ejerce cuando 

todo hombre, mujer o niño posee siempre acceso físico y económico a ese tipo de 

                                                 
14 Pacto Internacional de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Culturales (DESC), Parte III - 

Artículo 11: 

“ 1. 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, y a una mejora 

continua de las condiciones de existencia. Los Estados Partes tomarán medidas apropiadas para 

asegurar la efectividad de este derecho, reconociendo a este efecto la importancia esencial de la 

cooperación internacional fundada en el libre consentimiento. 

2. Los Estados Partes en el presente Pacto, reconociendo el derecho fundamental de toda persona a estar 

protegida contra el hambre, adoptarán, individualmente y mediante la cooperación internacional, las 

medidas, incluidos los programas concretos, que se necesitan para: 

a) Mejorar los métodos de producción, conservación y distribución de alimentos mediante la plena 

utilización de los conocimientos técnicos y científicos, la divulgación de principios sobre nutrición y el 

perfeccionamiento o la reforma de los regímenes agrarios de modo que se logren la explotación y la 

utilización más eficaces de las riquezas naturales; 

b) Asegurar una distribución equitativa de los alimentos mundiales en relación con las necesidades, 

teniendo en cuenta los problemas que se plantean tanto a los países que importan productos alimenticios 

como a los que los exportan” . 
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alimentación. El Comité considera que el contenido básico del derecho a la 

alimentación adecuada comprende alimentos disponibles en cantidad y calidad 

suficientes, y accesibles ellos en formas sostenible, sin dificultar el ejercicio de otros 

derechos. Se aclara que la disponibilidad implica que los individuos tengan la 

posibilidad de alimentarse explotando fuentes naturales o mediante sistemas de 

distribución, elaboración y  comercialización.  

 

El concepto de accesibilidad es comprendido de dos formas, por una parte, la 

accesibilidad financiera, por la cual se entiende que los costos asociados con la 

adquisición de los alimentos no estén amenazados ni tampoco en peligro otras 

necesidades básicas. Por otra parte, la accesibilidad física, por la cual se supone que la 

alimentación adecuada debe estar al alcance de todos, especialmente para los más 

vulnerables. 

 

En lo que respecta a los deberes del Estado, la Observación subraya la obligación 

jurídica estatal para garantizar el derecho a una alimentación adecuada. Las 

obligaciones de los Estados Partes son las de respetar, proteger y vigilar. Por respetar se 

entiende no adoptar medidas en contra del acceso a los alimentos; por proteger que el 

Estado vele por que otros (ya sea empresas o particulares) no priven el acceso a ellos, y 

por realizar, el fortalecimiento del acceso y el hacer efectivo el derecho en caso de 

incapacidad, por parte del individuo o grupo, de ejercerlo libremente. 

 

Por último la Observación retoma el contenido del artículo 2º del Pacto, en el cual se 

deja explícita la responsabilidad del Estado de adoptar medidas para alcanzar el pleno 

ejercicio de todos los derechos promovidos por el Pacto. La Observación declara que 

“ el derecho a la alimentación adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente. No 

obstante los Estados tienen la obligación básica de adoptar las medidas necesarias 

para mitigar y aliviar el hambre…”  (Observación General 12. Punto 6). Esta 

Observación ha sido muy enfática en este tema, afirmando que “ el Pacto se viola 

cuando un Estado no garantiza la satisfacción de, al menos, el nivel mínimo esencial 

necesario para estar protegido contra el hambre”  (Observación General 12. Punto 17). 

La estrategia nacional debe basarse en medidas y actividades políticas de acuerdo al 

contexto, “ cada Estado Parte adoptará las medidas necesarias para garantizar que 

todas las personas queden libres del hambre y que puedan disfrutar lo más pronto 
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posible del derecho a una alimentación adecuada”  (Observación General 12. Punto 

21).  

 

El documento recomienda aprobar una ley marco como instrumento de aplicación de la 

estrategia nacional para el derecho a la alimentación, donde figuren las disposiciones, 

las metas y un marco temporal.  

 

En el marco de las críticas realizadas por esta Observación el Comité Nacional de 

Naciones Unidas aprobó en el año 2000 el nombramiento de un Relator Especial sobre 

el Derecho a los Alimentos para fomentar el enfoque integrado y coordinador de la 

renovación y protección de este derecho. 

 

Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa 

Rica) 

La Convención Americana sobre Derechos Humanos fue firmada en la ciudad de San 

José de Costa Rica, de allí el nombre con el que usualmente se conoce, el 22 de 

noviembre de 1969, y aprobada por nuestro país mediante la Ley 23.054 (con sanción el 

1º de marzo de 1984). 

 

No se registra en el documento una defensa explícita al derecho a una alimentación 

adecuada. Solamente en el preámbulo de la Convención se aclara (que) “ con arreglo a 

la Declaración Universal de los Derechos Humanos sólo puede realizarse el ideal del 

ser humano libre, exento del temor y la miseria” .  

 

Por otra parte, el artículo 26º del Capítulo III, Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales, promueve el compromiso de los Estados Partes para lograr progresivamente 

el pleno ejercicio de los derechos derivados de las normas contenidos en la Carta de la 

Organización de los Estados Americanos. Dicha Carta menciona que los Estados 

Miembros (artículo n°34) convinieron en que la eliminación de la pobreza crítica y la 

distribución equitativa de la riqueza y del ingreso son objetivos básicos para el 

desarrollo integral y que para ello debían realizarse esfuerzos máximos para alcanzar 

metas como la nutrición adecuada, incrementando la producción y disponibilidad de 

alimentos; la vivienda adecuada, etc. Además se destaca el artículo n°45 “ todos los 
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seres humanos…tienen derecho al bienestar material y a su desarrollo espiritual, en 

condiciones de libertad, dignidad, igualdad de oportunidades y seguridad económica” . 

 

Convención sobre los Derechos del Niño 

La Convención sobre los Derechos del Niño es adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York, el 20 de noviembre de 1989. 

 

La Convención hace gran hincapié en los derechos referidos a la protección civil y 

judicial del niño. En lo que se refiere a la temática de este estudio nos convoca el 

artículo n°6, inciso 1, por el cual la Convención declara que “ los Estados partes 

reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida” , afirmando en su inciso 

2  que “ los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia 

y el desarrollo del niño” . Por otra parte el artículo n°24.2 proponía “ combatir las 

enfermedades y la malnutrición en el marco de la atención primaria de la salud…”  

como también asegurar el conocimiento del cuidado de la salud y nutrición.  

 

En su artículo n°27.1 la Convención aclaraba que “ Los Estados Partes reconocen el 

derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, 

espiritual, moral y social” , y reafirmaba en el inciso 4 que debían propiciar medidas 

que tiendan a “ asegurar el pago de una pensión alimentaria por parte de los padres u 

otras personas que tengan responsabilidad financiera por el niño”  (artículo n°27.4).  

 

 

Conferencias, Declaraciones internacionales específicas de la cuestión alimentaria 

y otros hitos. Diferentes enfoques, similares propósitos 

 

Las conferencias mencionadas y las declaraciones citadas a continuación reconocen el 

derecho a la Seguridad Alimentaria o a la alimentación y pertenecen específicamente al 

debate internacional acerca de la problemática. A través de su revisión se observa, 

además de las diferentes perspectivas, una evolución en el enfoque respecto de la 

cuestión alimentaria y un avance en la comprensión del derecho en forma más 

abarcativa y completa. Su presentación responde también a un orden cronológico y 

permite observar la evolución en el trato del concepto. 
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Conferencia Mundial sobre Alimentación, 5 al 17 de noviembre de 1974. 

La Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Malnutrición, fue 

aprobada el 16 de noviembre de 1974 por la Conferencia Mundial de la Alimentación, 

convocada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante la resolución 

3180 (XXVIII) el 17 de diciembre de 1973, y que la Asamblea General hizo suya en la 

resolución 3348 (XXIX) del 17 de diciembre de 1974. 

 

El objetivo de la conferencia correspondía en elaborar medios y arbitrios con los cuales 

la comunidad internacional en su conjunto pudiera actuar de manera concreta en la 

resolución del problema alimentario mundial. El documento comienza resaltando que la 

grave crisis alimentaria, al momento de realizar la Cumbre, afectaba a las poblaciones 

de los países en desarrollo y que el origen del hambre y la malnutrición se hallaba en las 

circunstancias históricas, especialmente en las desigualdades sociales. Que, además, la 

dependencia del bienestar de los pueblos obedecía en buena parte a la producción y 

distribución inadecuada de los alimentos; y que entonces, la existencia de disponibilidad 

suficiente de alimentos en todo momento y a precios razonables sería fundamental. La 

visión de la época como se mencionó en el capítulo anterior, vinculaba el derecho a la 

seguridad alimentaria con el abastecimiento alimentario.  

 

Afirmando en su artículo 1° que “ todos los hombres, mujeres y niños tienen el derecho 

inalienable a no padecer de hambre y malnutrición, a fin de poder desarrollarse 

plenamente y conservar sus capacidades físicas y mentales” , la Declaración promovía 

coordinar el esfuerzo para eliminar la brecha cada vez mayor entre los países 

desarrollados y los países en desarrollo, con el fin de lograr un nuevo orden económico 

internacional. Cada Estado interesado, de conformidad con sus decisiones soberanas y 

su legislación interna, se comprometía a eliminar los obstáculos que pudieran dificultar 

la producción de alimentos y conceder incentivos adecuados a los productores agrícolas. 

 

Por otra parte se destacaba la responsabilidad de los gobiernos en colaborar entre sí para 

conseguir una mayor producción alimentaria y una distribución más equitativa y eficaz 

de alimentos entre los países y dentro de ellos. Los países en desarrollo reafirmaban su 

convicción de que es a ellos a quienes incumbía ante todo la responsabilidad de asegurar 

su rápido desarrollo. 
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La declaración enfatiza que los problemas alimentarios deben abordarse durante la 

preparación y ejecución de planes y programas nacionales de desarrollo económico y 

social, y que la comunidad internacional debe garantizar en todo momento un adecuado 

suministro mundial de alimentos básicos mediante reservas convenientes, incluidas 

reservas para casos de emergencia, tarea en la cual se esperaba la cooperación de todos 

los países con el fin de alcanzar el establecimiento de un sistema eficaz de seguridad 

alimentaria mundial. 

 

Comité de Seguridad Alimentaria Mundial  

Se creó en el año 1974 como organismo internacional con el fin de ser un foro para 

revisar las políticas de Seguridad Alimentaria. En 2009 el Comité fue reformado para 

incorporar otras opiniones al debate. Está formado por miembros participantes y 

observadores. Pueden ser miembros todos los estados miembros de la FAO, del FIDA y 

el PMA, así como los estados miembros de la ONU que no sean de la FAO. También 

podrán participar los representantes de organismos de la sociedad civil, entre otros.  

 

El fin es constituirse como la principal plataforma internacional e intergubernamental 

para el trabajo coordinado. La reforma quiso hacer frente a la crisis de corto plazo e 

intentar posicionarse como un foro que pudiera trascender pero analizar la coyuntura.  

 

El Comité proporciona informes periódicos al Consejo Económico y Social de las 

Naciones Unidas, en los cuales por ejemplo puede observarse discusiones acerca de la 

definición y uso del término de Seguridad Alimentaria. 

 

Código Internacional de Conducta sobre el Derecho Humano a una Alimentación 

Adecuada 

El Código fue adoptado en 1977 por algunas organizaciones no gubernamentales. Su 

objetivo es reconocer la disponibilidad suficiente de recursos para erradicar el hambre y 

malnutrición, afirmando que estas son en general resultado de situaciones de pobreza. El 

Código plantea la necesidad de clarificar la responsabilidad de los actores involucrados 

en el cumplimiento del derecho a una alimentación adecuada, proporcionar una guía 

para la formulación de la legislación en el plano nacional e internacional, y fortalecer el 

proceso de avance del Plan de Acción adoptado por la Cumbre Mundial sobre la 

Alimentación. 
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En su artículo n°4 afirma que “ El derecho a una alimentación adecuada significa que 

cada hombre, mujer y niño, sólo o en comunidad con otros, en todo momento debe 

tener acceso físico y económico a una alimentación adecuada, o a los recursos 

apropiados para procurárselo, de una manera compatible con la dignidad humana. El 

derecho a una alimentación adecuada es un componente esencial del derecho a un 

adecuado nivel de vida” . Este derecho, agrega el artículo no puede separarse de la 

justicia social, y exige disponibilidad de alimentos con el fin de alcanzar el bienestar 

nutricional. 

 

Por otro lado el Código resalta la responsabilidad de los Estados de proteger los 

derechos humanos según la Carta de las Naciones Unidas a nivel nacional e 

internacional, y el deber de respetar, proteger, facilitar y proveer, obligaciones ya 

mencionadas en otros documentos. Además de los deberes de los Estados, se mencionan 

los aportes necesarios por parte de las organizaciones de carácter internacional y las 

pertenecientes a la sociedad civil para alcanzar la plena realización del derecho a una 

alimentación adecuada. 

 

Conferencia Internacional sobre Nutrición, 1° al 13 de diciembre de 1992 

El encuentro contó con el patrocinio de la OMS y la FAO. Fue la primera Conferencia 

Internacional sobre Nutrición, a la cual asistieron delegaciones de 159 países, 16 

organismos de las Naciones Unidas, la Comunidad Europea, 11 organizaciones 

intergubernamentales y 144 organizaciones no gubernamentales. 

 

Durante la conferencia los gobiernos se comprometieron a realizar los esfuerzos 

posibles para eliminar o reducir antes del siguiente milenio problemas tales como las 

muertes por hambruna o inanición, el hambre crónica, la subnutrición, la deficiencia de 

nutrientes y todo lo relacionado con las condiciones de saneamiento en la alimentación. 

Uno de los resultados más importantes de la conferencia ha sido la preparación de 

planes nacionales de acción (PNAN), los cuales representan las estrategias de cada país 

para mitigar el hambre y la malnutrición, y son elaborados para orientar tanto a países, 

donantes y ONG´s en la ejecución de proyectos y programas. 
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El documento producto de la conferencia fue la Declaración Mundial sobre Nutrición, y 

luego el Plan de Acción para la Nutrición. La declaración afirmaba el firme empeño de 

eliminar el hambre y reducir la malnutrición. “ El hambre y la malnutrición son 

inaceptables en un mundo que posee los conocimientos y recursos necesarios para 

acabar con esta catástrofe humana”  (Declaración Mundial sobre Nutrición: 1992: 

artículo n°1). El documento reconocía el derecho de cada persona a acceder a una 

alimentación nutricionalmente adecuada, y la existencia mundial suficiente de 

alimentos, siendo el problema principal una cuestión desigual de acceso. Bajo este 

temple en el artículo n°5 se reconocía a la pobreza e ignorancia como las causas 

principales del hambre y desnutrición. 

 

Se resaltaba al bienestar nutricional como condición previa necesaria para el desarrollo 

de las sociedades y como “ … objetivo fundamental del progreso en el desarrollo 

humano”  (Declaración Mundial sobre Nutrición: 1992: artículo n°11). 

 

Por otra parte, se advertía que la lentitud de los progresos era producto de la falta de 

capacidad institucional para la solución de los problemas nutricionales, es por eso que 

se enfatizaba que cada gobierno debía proteger y promover la seguridad alimentaria y el 

bienestar nutricional de su población, en especial aquellos más vulnerables. “ Las 

políticas y los programas han de estar orientados hacia las personas más necesitadas”  

(Declaración Mundial sobre Nutrición: 1992: artículo n°12). La declaración además 

fomentaba la cooperación activa entre gobiernos y organizaciones. 

 

Por último, la declaración aprueba el Plan de acción para la Nutrición, 

comprometiéndose a revisar o preparar antes de 1994 los planes nacionales de acción. 

El plan proponía mejorar la seguridad alimentaria en los hogares; incluir cuestiones 

nutricionales en las políticas de desarrollo; medidas de protección al consumidor, 

promoción de la lactancia materna; la prevención y gestión de enfermedades 

infecciosas;  la contemplación de situaciones de vulnerabilidad nutricional; el control de 

micronutrientes específicos; la promoción de una alimentación adecuada y la evaluación 

y seguimiento de situaciones nutricionales.  
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Cumbre Mundial sobre Alimentación, 13 al 17 de noviembre de 1996  

La Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria es el documento resultante de 

la Cumbre Mundial sobre Alimentación impulsada por la FAO, que se realizó en la 

ciudad de Roma, Italia, en el año 1996.  

 

El documento, divido en dos secciones, comienza con una reseña corta e introductoria, y 

culmina con una segunda parte en la cual se expone el Plan de Acción de la Cumbre. La 

primera sección tiene un carácter declaratorio y destaca que los Estados participantes 

reafirman “ el derecho de toda persona a tener acceso a alimentos sanos y nutritivos, 

en consonancia con el derecho a una alimentación apropiada y con el derecho 

fundamental de toda persona a no tener hambre” . Como se observa, se hace inmediata 

referencia al acceso a la alimentación (apropiada) como un derecho. 

 

En consecuencia, dichos Estados según el documento, manifiestan la voluntad política 

de alcanzar la Seguridad Alimentaria y a realizar un esfuerzo hacia la erradicación del 

hambre (en acuerdo con el primer Objetivo del Milenio, cuyo cometido se fijaría en la 

reducción a la mitad del número de personas desnutridas en el año 2015).  

 

La Declaración continúa con una segunda parte cuyo propósito es plantear las bases 

para alcanzar un objetivo común, que corresponde con la seguridad alimentaria a nivel 

individual y familiar, como también a nivel nacional, regional y mundial, y amplía la  

definición del concepto, afirmando en el artículo n° 1 del Plan de Acción que “ existe 

seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico 

y económico suficiente a alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidad 

alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa 

y sana”  (FAO: 1996: 3). 

 

En lo que podría llamarse un puntapié hacia el Plan de Acción, en el artículo n°2 se 

menciona que “ cada país deberá adoptar una estrategia en consonancia con sus 

recursos y capacidades para alcanzar sus objetivos propios y, al mismo tiempo, 

cooperar en el plano regional e internacional para dar soluciones colectivas a los 

problemas mundiales de la seguridad alimentaria”  (FAO: 1996: 3).  
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Antes de pasar al detalle de los compromisos propuestos en el Plan, aparecen en la 

Declaración dos frases que resumen el eje que se le quiere dar al concepto de Seguridad 

Alimentaria: “ para mejorar el acceso a los alimentos es imprescindible erradicar la 

pobreza”  (artículo n°2) (FAO: 1996: 3) y “ la disponibilidad de alimentos suficientes 

para todos es un objetivo alcanzable”  (artículo n°5) (FAO: 1996: 3). Aparecen los 

términos acceso y disponibilidad de los alimentos, a diferencia de la declaración 

anterior, cuyo énfasis estaba puesto en la producción.  

 

Los compromisos que el Plan de Acción de la Declaración menciona abarcaban desde 

garantizar un entorno propicio para alcanzar la erradicación de la pobreza y la 

desigualdad, la aplicación de políticas para mejorar el acceso físico y económico de a 

alimentos suficientes; nutricionalmente adecuados e inocuos y la adopción de prácticas 

sostenibles de desarrollo alimentario y agrícola. Por otra parte se buscaba  que las 

políticas de comercio contribuyan a fomentar la Seguridad Alimentaria; la preparación 

para catástrofes naturales. Se promovía la asignación y utilización de las inversiones 

públicas y privadas para el fortalecimiento de los recursos. 

 

Cumbre Mundial sobre Alimentación: cinco años después, 10 al 13 de junio de 

2002 

La Cumbre Mundial sobre Alimentación: cinco años después, es el nombre completo 

del encuentro realizado pasados cinco años y un poco más de la cumbre de 1996. El 

motivo de la reunión era examinar el avance realizado desde la cumbre anterior, y 

acelerar los procesos que se consideraron atrasados. En ella se aprueba la Declaración 

de la Cumbre Mundial sobre Alimentación cinco años después, Alianza Internacional 

contra el Hambre. 

 

En la Declaración se reconocía la necesidad de reforzar los esfuerzos a modo de alianza 

internacional contra el hambre para poder cumplir con los objetivos propuestos en 1996. 

“ Reafirmando el derecho a toda persona a tener acceso a alimentos sanos y 

nutritivos”  (Declaración sobre la Cumbre Mundial sobre Alimentación: cinco años 

después: 2002: punto 3), como también la importancia de la cooperación y solidaridad 

internacional. Al momento de la Cumbre, la tasa anual media de reducción de personas 

subnutridas era de 8 millones. Se afirmaba que manteniendo esa tendencia no se 
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alcanzaría el objetivo de la cumbre de 1996, es decir reducir a la mitad el total de 

personas subnutridas para el año 2015.  

 

Por otra parte, se reconocía el esfuerzo doble que debían hacer los países en vías de 

desarrollo y aquellos poseedores de economías de transición, y la importancia 

fundamental acerca de la producción, la distribución nacional de alimentos y el 

comercio para alcanzar la Seguridad Alimentaria.  

 

En una declaración de voluntad política se renovaron los compromisos mundiales 

contraídos en 1996, especialmente en la reducción a la mitad el número de personas 

subnutridas para el 2015, y la decisión de reforzar los esfuerzos para actuar como 

alianza contra el hambre.  

 

Los progresos al momento se declaraban insuficientes para alcanzar el objetivo 

propuestos, mientras que se subrayaban que las estrategias de reducción de la pobreza y 

la seguridad alimentaria deberían incluir medidas encaminadas a incrementar la 

producción agrícola y la distribución de alimentos. “ Acordamos promover el acceso de 

los hombres y las mujeres en condiciones de igualdad a los alimentos, el agua, la tierra 

y el crédito y la tecnología, lo que ayudará también a generar ingresos y a crear 

oportunidades de empleo para las personas pobres y, en consecuencia, contribuirá a 

reducir la pobreza y el hambre”  (Declaración de la Cumbre Mundial sobre 

Alimentación: cinco años después: 2002: punto 4). Se pedía al consejo de la FAO 

establecer un Grupo de Trabajo Intergubernamental y se instó a los gobiernos a 

examinar las políticas nacionales de Seguridad Alimentaria.  

 

Por otra parte se afirmaba la necesidad de mitigar la pobreza rural. “ La inmensa 

mayoría de quienes padecen hambre y viven en condiciones de pobreza absoluta viven 

en zonas rurales”  (Declaración de la Cumbre Mundial sobre Alimentación: cinco años 

después: 2002: punto 7).  

 

Como desafíos, se subrayaba la necesidad de prestar atención a las cuestiones 

nutricionales, garantizar la igualdad de género, luchar contra las amenazas de la salud y 

reforzar las preparaciones contra las catástrofes. Se enfatizaba en el compromiso a 

trabajar con cooperación para reforzar actividades en países en desarrollo. Por último se 
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pedía a los estados miembros y los actores todos a poder hacer contribuciones al Fondo 

Fiduciario de la FAO para la Seguridad Alimentaria y la Inocuidad de los Alimentos.  

 

El Grupo Intergubernamental debía desarrollar las Directrices Voluntarias entre los 

Estados Miembros, para lo cual se trabajó con la Oficina del Alto Comisionado para los 

Derechos Humanos y con el Comisionado Especial para el Derecho a la Alimentación, y 

en noviembre del año 2004, el Consejo de la FAO adopta por unanimidad las 

Directrices llamando a realizar su seguimiento. “ Si bien estas Directrices Voluntarias 

no son de cumplimiento obligatorio, se basan en acuerdos y tratados internacionales 

que sí lo son, especialmente para aquellos países signatarios del Pacto Internacional de 

los Derechos Económicos, Sociales y Culturales”  (CEPAL, FAO, PMA: 21). 

 

Cumbre para la Acción contra el Hambre y la Pobreza, en el marco del Debate 

Anual General de las Naciones Unidas, año 2004 

En esta cumbre se reafirmaron los compromisos adoptados en las llamadas cumbres 

oficiales, haciendo énfasis en profundizar las vías de financiamiento necesarias para 

implementar la iniciativa contra el hambre. “ Esta iniciativa fue impulsada por el 

Quinteto contra el Hambre, conformado por España, Brasil, Chile, Francia y el 

Secretario General de Naciones Unidas”  (De Loma-Ossorio Friend: 2011: 6). Un año 

más tarde se aprobaba la Declaración de la Cumbre de 2005 de Naciones Unidas 

reafirmando el compromiso y el esfuerzo para el cumplimiento de los Objetivos del 

Milenio “ en particular en lo referente a la lucha contra el hambre se manifestaron a 

favor de intensificar la inversión productiva en el desarrollo agrícola y rural para 

garantizar la seguridad alimentaria”  (De Loma-Ossorio Friend: 2011: 6). 

 

Iniciativa América Latina sin Hambre 

La Iniciativa América Latina sin Hambre (ALCSH) es un compromiso de los países y 

organizaciones de la región, con apoyo de la FAO, con el fin de contribuir a la meta de 

erradicación del hambre en forma permanente para el año 2025. Sus objetivos son 

construir y desarrollar marcos legales, instituciones y programas que promuevan y 

protejan el derecho a la alimentación.  

 

Surgió en la Cumbre Latinoaméricana sobre Hambre Crónica en Guatemala, 2005. En el 

marco de los ODM, propone una meta más específica: reducir la incidencia de la 
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desnutrición infantil por debajo del 2,5% al año 2025, en todos los países de la región, 

teniendo en cuenta su dificultad, pero la contemplación de lo posible dada la gran 

exportación de alimentos y el crecimiento sostenido. 

 

Desde su inicio tuvo el apoyo de la FAO y la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo (AECID). La conducción y seguimiento se realiza 

mediante el Grupo de Trabajo 2025, el CFS y el Grupo América Latina y Caribe ante 

las Naciones Unidas (GRULAC). 

 

Plan de Acción para enfrentar la Crisis Alimentaria o Comprehensive Framework 

por Action, CFA. 2008 

Fue realizado por el grupo de Alto Nivel de Naciones Unidas y presentado en julio de 

2008, y establece el camino para el cumplimiento de los compromisos de Roma. En este 

Plan se acuerda que el porcentaje de ayuda oficial para el desarrollo (AOD) que tendría 

que ser invertido para el desarrollo de la agricultura y la alimentación deberá pasar del 

actual 3% al 10% en los próximos años (De Loma-Ossorio Friend: 2011: 13).  

 

“ La Reunión del Alto Nivel Seguridad Alimentaria para Todos en Madrid, las 

reuniones del G8, la Cumbre de la FAO de noviembre de 2009 y otras pretenden 

superar el continuo fracaso de la comunidad internacional. Los objetivos marcados al 

finalizar el milenio parecen ya obsoletos y comienzan a marcarse nuevas metas para el 

2025”  (De Loma-Ossorio Friend: 2011: 13). 

 

 

Otros antecedentes internacionales relevantes 

 

Existen otros antecedentes que si bien no están enfocados directamente al derecho a la 

alimentación, mencionan en sus documentos declaraciones y acciones relativas al 

mismo y por eso conviene considerarlos. El orden de presentación es de carácter 

cronológico: 
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Convenciones de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales 

Estos documentos ahondan en la protección de la población civil en tiempos de guerra y 

la violación de derechos en conflictos armados. Se los conoce como la piedra angular 

del Derecho Internacional Humanitario. Entre los derechos protegidos se encuentra el 

reconocimiento de la necesidad de alcanzar el acceso a los alimentos de la población 

afectada durante los conflictos armados. Gialdino (2009) destacaba ejemplos en los 

cuales no se había respetado este derecho: “ Las decenas de miles de muertos por 

hambre durante el conflicto de Sudán en 1998 y los sucesos de Sarajevo (1992/1995) 

son algunas muestras al respecto”  (Gialdino: 2000: 9).  

 

Convención sobre el Estatuto de los Refugiados  

La Convención fue adoptada el 28 de julio de 1951 por la Conferencia de 

Plenipotenciarios sobre el Estatuto de los Refugiados y de los Apátridas (Naciones 

Unidas), entrando en vigor el 22 de abril de 1954. El capítulo IV se titula Bienestar y en 

sus artículos n° 20, 21, 23 y 24 se protegen los derechos a los refugiados respecto de 

posibles discriminaciones en materia de alimentación, vivienda, asistencia pública, 

trabajo y seguros sociales. 

 

Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Social 

Fue convocada por las Naciones Unidas y celebrada en Copenhague en marzo de 1995, 

con el fin de profundizar en tres cuestiones fundamentales para la resolución de las 

problemáticas sociales más relevantes: la erradicación de la pobreza; la promoción del 

pleno empleo y el fomento de la integración social, especialmente de los grupos más 

desfavorecidos.  

 

El punto 16 destaca que “ La pobreza, el desempleo y la desintegración social con 

excesiva frecuencia acarrean el aislamiento, la marginación y la violencia…” . Además 

el punto a y b afirman que “ En muchas sociedades, tanto de países desarrollados como 

de países en desarrollo, ha aumentado la distancia que separa a los ricos de los pobres, 

y que “ más de 1.000 millones de habitantes del mundo viven en la pobreza extrema y 

la mayoría de ellos padece hambre cada día. Una gran proporción, en su mayoría 

mujeres, tiene un acceso muy limitado a los ingresos, los recursos, la educación, la 

atención de la salud o la nutrición, especialmente en África y en los países menos 

adelantados” . 
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En la mención del segundo compromiso, los Estados Parte instaban a orientar sus 

esfuerzos y políticas para superar las causas fundamentales de la pobreza y eliminar el 

hambre y la malnutrición, establecer la seguridad alimentaria, entre otros. Asimismo el 

sexto compromiso profundiza sobre la garantía de los derechos de niños/as, 

promoviendo el cuidado de la salud, la educación, una nutrición adecuada, etc. 

 

Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social 

Fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2542 

(XXIV), del 11 de diciembre de 1969. En su Parte II, artículo n° 10 fija como objetivo 

“ la eliminación del hambre y la malnutrición y la garantía del derecho a una nutrición 

adecuada” , como también “ la eliminación de la pobreza”  y “ la elevación continua 

de los niveles de vida y la distribución justa y equitativa del ingreso” .  

 

Convención Internacional sobre la Represión y Castigo del Crimen del Apartheid  

Fue adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas, por resolución N° 3068 (XXVIII), en noviembre de 1973, entrando en 

vigencia en julio de 1976. En la misma línea que los documentos anteriores, en su 

artículo II.b la Convención declara que se entiende como “ crimen de apartheid” : “ La 

imposición deliberada a uno o más grupos raciales de condiciones de existencia que 

hayan da acarrear su destrucción física, total o parcial” , entre la amplia lista de 

acciones y políticas de discriminación y segregación racial.   

 

Declaración sobre el Derecho al Desarrollo  

La Declaración fue adoptada por la Asamblea General mediante la resolución 41/128 

del 4 de diciembre de 1986. En su artículo 8.1 afirma “ Los Estados deben adoptar, en 

el plano nacional, todas las medidas necesarias para la realización del derecho al 

desarrollo y garantizarán entre otras cosas, la igualdad de oportunidades para todos 

en cuanto al acceso a los recursos básicos, la educación, los servicios de salud, los 

alimentos, la vivienda, el empleo y la justa distribución de los ingresos…” .  

 

Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

materia de Derechos Económicos, Sociales, Culturales (Protocolo de San Salvador) 

Fue aprobado y firmado en la XVIII Asamblea General de la OEA en 1988, entrando en 

vigor el 16 de noviembre de 1999. La Ley Nacional 24.658 sancionada y promulgada en 



82 

 

 

el año 1996 aprobó el instrumento. El Protocolo reconoce a toda persona los derechos a 

la seguridad social, salud y particularmente en su artículo 12 el Derecho a la 

Alimentación: “ toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la 

posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual”  y 

“ Con el objeto de hacer efectivo este derecho y a erradicar la desnutrición, los Estados 

Partes se comprometen a perfeccionar los métodos de producción, aprovisionamiento y 

distribución de alimentos, para lo cual se comprometen a promover una mayor 

cooperación internacional en apoyo de las políticas nacionales sobre la materia”  

(Protocolo de San Salvador: 1988: artículos n°12, incisos 1 y 2). 

 

Resolución de la Comisión de Derechos Humanos 2001/25. El Derecho a la 

Alimentación  

La Resolución declara en su artículo 1° que “ el hambre constituye un ultraje y una 

violación de la dignidad humana y, en consecuencia, requiere la adopción de medidas 

urgentes…” . Reafirma en su artículo n°2 “ el derecho de toda persona a tener acceso a 

alimentos sanos y nutritivos, en consonancia con el derecho a una alimentación 

apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre…” .  

 

Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUR) 

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos 

ha reconocido en varias de sus resoluciones los principios afirmados en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos 

Sociales y Culturales, como también la Declaración Universal sobre la Erradicación del 

Hambre y la Malnutrición y la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria 

Mundial de 1996.  

 

En la misma línea que las Cumbres mencionadas en párrafos anteriores, el ACNUR 

resalta que los problemas del hambre y la inseguridad alimentaria tienen dimensión 

mundial y que tienden a persistir en varias regiones debido a su gravedad. La base 

fundamental para lograr la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza es un 

entorno político y socioeconómico propicio, sin ejercicio de presiones políticas sobre 

los alimentos, y bajo la adopción de estrategias por parte de los Estados de acuerdo a 

sus capacidades (Gialdino: 2009). 
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En su Manual para la protección de mujeres y niñas (2008) posee un apartado (el 5.7) 

sobre Medios de Subsistencia y Seguridad Alimentaria. En el apartado 5.7.1 con el 

mismo título los medios de subsistencia son identificados como “ capacidades, recursos 

(tanto materiales y sociales) y actividades requeridas para procurar una vida digna”  

(ACNUR: 2008: 357). Los medios de subsistencia disponibles, naturales, sociopolíticos, 

humanos, físicos y financieros son de escaso acceso para las personas refugiadas, con lo 

cual el ACNUR sintetiza diferentes acciones para la coordinación de esfuerzos que 

puedan intentar subsanar y achicar esta brecha. 

 

En el apartado 5.7.2, titulado Seguridad Alimentaria y Distribución de Alimentos, se 

vuelven a reforzar los acuerdos realizados en los pactos y cumbres que ya hemos 

mencionado en este capítulo, haciendo énfasis en la necesidad de garantizar la 

vinculación entre el ACNUR y el PMA. 

 

Informes del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

La Comisión de Derechos Humanos del Consejo Económico y Social de las Naciones 

Unidas ha pronunciado distintos Informes sobre los avances del derecho a la 

alimentación. Entre los últimos podemos mencionar la Resolución aprobada por el 

Consejo de Derechos Humanos 16/27 con fecha del 13 de abril de 2011 y el Informe 

Provisional del Relator Especial sobre el Derecho a la Alimentación, presentado de 

conformidad con la resolución 65/220 con fecha el 4 de agosto de 2011.  

 

“ El examen de la normativa internacional en materia social descubre al menos tres 

grandes dimensiones de derechos mundiales reconocidos o en proceso de 

institucionalización, cuyo sentido práctico, en términos medios comunes asociados a 

fines humanos valiosos, los hacen flexibles cualquiera sea el contexto donde se 

apliquen: i) la primera refiere a los derechos económicos de las sociedades a participar 

de un desarrollo auto-sustentable tanto en lo productivo como en lo ambiental y social, 

enmarcado bajo normas de soberanía, de responsabilidad y solidaridad, en esencial 

con lo relacionado a la producción e intercambio de riquezas. Ii) La segunda abarca 

los derechos políticos de las naciones a contribuir su propia historia bajo condiciones 

soberanas, que dentro de los sistemas democráticos de gobierno, hagan posible el 

desarrollo institucional que vele por el respeto de los derechos civiles, económicos, 

sociales, políticos y culturales de cada pueblo. Iii) La última compila los derechos 
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civiles, económicos, sociales y políticos y culturales de las poblaciones a vivir una vida 

digna y libre de pobreza, lo cual implica que puedan desarrollarse las capacidades 

humanas en condiciones de libertad de acción y participación con igualdad de 

oportunidades de origen y con respeto a la diversidad cultural”  (Salvia ed: 2012: 23). 

 

 

Recapitulaciones 

 

A través del breve recorrido por los documentos normativos e instancias institucionales 

y antecedentes se observa un reconocimiento progresivo del Derecho a la Alimentación 

especialmente en el ámbito internacional. El abordaje del derecho tiene un carácter más 

bien declarativo. Sólo en algunos casos como en el Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales  y el surgimiento posterior del Plan de Acción tras la 

Cumbre Mundial sobre la Alimentación, como así también el establecimiento de las 

Directrices, poseen un carácter más programático. 

 

El aporte de Amartya Sen, sobre las titularidades de derecho que permiten a la 

población acceder a los alimentos, se ve plasmado y reconocido hacia los últimos 

documentos e hitos mencionados.  

 

En el capítulo siguiente indagaremos sobre la evolución programática en el país, 

intentando discernir si se corresponden con el proceso ocurrido en las normas y marcos 

institucionales. 
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CAPÍTULO 3: INTERVENCIONES ESTATALES EN MATERIA DE 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

 
“ … las políticas de seguridad alimentaria, 

tienen como criterio de cobertura el acceso 

universal a la alimentación, siendo este un criterio 

objetivo y mensurable y que puede y debe ser 

incorporado por la población como un derecho, y no 

como un favor o un regalo” 15  

 

Política alimentaria 

 

En los capítulos anteriores hemos profundizado en los conceptos de Seguridad 

Alimentaria y su abordaje conceptual y normativo, observando una evolución en ambos 

casos. Es momento de ahondar en lo acontecido históricamente respecto de las políticas 

alimentarias de los últimos años, a fines de destacar si se advierte un proceso similar.  

 

En el primer capítulo de este trabajo hemos visto a la definición de Seguridad 

Alimentaria finalmente acordada en la Declaración de Roma sobre la Seguridad 

Alimentaria (1996), y actualizada en 2012. Volviendo a retomar las diferentes 

definiciones de política pública revisadas en el mismo capítulo, podríamos afirmar que 

un programa proyectado de valores, fines y prácticas (según Laswell y Kaplan) que 

aboguen por el acceso de los alimentos bajo las condiciones y preferencias descriptas 

más arriba, podría considerarse una política alimentaria. O bien, un conjunto de 

iniciativas y respuestas  (Oszlak y O´Donnell) que permitan inferir la posición del 

Estado frente a la cuestión alimentaria. O también, el resultado de la actividad -en 

materia alimentaria- de una autoridad investida de poder público y de autoridad 

gubernamental (Thoening y Meny) (Fernández: 1996). 

 

A la hora de definir políticas alimentarias de manera más concreta surgen los mismos 

inconvenientes a los cuales nos referimos al principio de este trabajo, y las diversas 

acepciones que se interactúan en la cuestión alimentaria. Por ejemplo, Pérez y Cattaneo 

(2007) consideran a las políticas alimentarias como aquellas intervenciones del Estado 

destinadas a incidir en el consumo de alimentos, y los problemas relacionados con su 

disponibilidad y acceso (Pérez, Cattaneo: 2007). Por otro lado Graziano Da Silva y 

                                                 
15 Graziano da Silva (2010: 9). 
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otros autores destacaban que “ …es necesario diferenciar la política alimentaria de la 

política de seguridad alimentaria y nutricional. La política alimentaria estuvo 

tradicionalmente asociada al suministro directo de los alimentos en situación de 

emergencia…”  (Graziano Da Silva: 2010: 6), “ …se entiende la Política de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional como aquella que garantiza a todos los ciudadanos el acceso 

a la alimentación de calidad como un derecho social básico, y que involucra en su 

concepción políticas permanentes que atacan las causas del hambre, involucrando así 

diversas áreas del gobierno, como la salud, la producción agrícola, el suministro 

alimenticio, la generación de empleo, de ingreso y la educación alimentaria, así como 

las acciones directas de ampliación del acceso a los alimentos, como la transferencia 

directa de ingreso”  (Graziano Da Silva: 2010 :9). 

 

Como puede observarse la misma disparidad de definiciones de políticas públicas 

ocurre con las políticas alimentarias. Esta disparidad se repite si buscamos una 

tipología. No existe una tipología única de políticas alimentarias, en general los 

diferentes enfoques han sufrido dos grandes influencias, la primera referida a la 

evolución propia de las políticas, especialmente de su diseño y formulación, así como 

también de las características de abordaje. La segunda, más bien referida a las diferentes 

perspectivas de acuerdo a la aparición y modificación de la definición de Seguridad 

Alimentaria, pero más precisamente el reconocimiento de esta como un derecho. 

 

Una de las tipologías que se puede identificar fue propuesta por las tres agencias de 

Naciones Unidas que trabajan en los temas referidos a la agricultura y alimentación, es 

decir la FAO, el PMA y el FIDA, las cuales proponían “ que las “ Políticas de Estado”  

para erradicar el hambre y la desnutrición deberían articularse en torno a una Doble 

Vía de Actuación”  (CEPAL, FAO, PMA: 2007: 5). La Doble Vía de Actuación como 

clasificación general de los programas enfocados para combatir el hambre y la 

desnutrición, tiene dos enfoques. Una vía es de emergencia, y está enfocada en combatir 

los efectos del hambre, realizando intervenciones nutricionales directas, ampliando el 

acceso de las personas y familias a los alimentos y mejorar el uso y aprovechamiento de 

los mismos. Las acciones más comunes para cumplimentar esos objetivos están 

referidas por un lado, a la entrega de subsidios, la estabilización y protección de los 

precios de determinados alimentos, y el otorgamiento de transferencias monetarias 
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(condicionadas o no). Además pueden contemplarse la fortificación de determinados 

alimentos, e implementación de sistemas de alerta temprana. 

 

La otra vía es llamada estructural, y engloba aquellas acciones que busquen garantizar 

el acceso de las personas y los hogares a los medios necesarios para producir o comprar 

alimentos, fomentando y mejorando las oportunidades de los sectores más vulnerables. 

Se refieren a acciones de política pública con metas a mediano y largo plazo, un 

presupuesto mayor y articulación de diferentes actores. Las intervenciones más 

comunes corresponden a los Planes o Programas Nacionales de carácter integral en 

Seguridad Alimentaria, la promoción del trabajo estable, la educación en el consumo y 

conservación de alimentos, el fortalecimiento de los sistemas agrícolas, etc. (CEPAL, 

FAO, PMA: 2007). 

 

Otras clasificaciones podrían diferenciarse en programas según el tipo de población 

universo como destinataria (rural o urbana, más común en países de América Central, 

por diferencia etarea), acciones según dimensiones a cubrir (tomando como 

dimensiones las diversas categorías revisadas en el capítulo uno); su enfoque hacia el 

aumento de la productividad e ingresos o solo hacia la asistencia alimentaria nutricional 

(CEPAL, FAO, PMA: 2007), o clasificaciones según focalizaciones específicas 

(fortificación, complementos, atención a poblaciones específicas, control de 

enfermedades, etc.).   

 

En la región se observan otro grupo de grupo de programas que corresponden a las 

transferencias de ingresos, en los cuales no vamos a profundizar, pero cuyos múltiples 

objetivos frecuentemente alcanzan el impulso y fomento del acceso a los alimentos, 

mitigando el círculo vicioso del hambre y la pobreza. 

 

Por otro lado, desde el año 2000, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Declaración del Milenio, en el cual se fijaba el compromiso a los Objetivos del Milenio 

(ODM)16, que deben alcanzarse para el año 2015 a nivel mundial. A partir de la 

                                                 
16 Los ODM establecidos son 1. Erradicar el Hambre y la Pobreza; 2. Alcanzar la Educación Básica 

Universal; 3. Promover el Trabajo Decente; 4. Promover la Igualdad y la Equidad de Género; 5. Reducir 

la Mortalidad de los Niños menores de 5 años; 6. Mejorar la Salud Materna; 7. Combatir el HIV/Sida, El 

Chagas, Paludismo, Tuberculosis y otras Enfermedades; 8. Asegurar un Medioambiente Sostenible; 9. 
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referencia de las metas mundiales, cada país posee sus propias metas (también las hay a 

nivel regional), y debe articular sus esfuerzos y recursos, mediante la articulación de 

políticas para alcanzar el cumplimiento. El ODM 1, Erradicar la pobreza extrema y el 

hambre, posee tres metas mundiales: 1.A, Reducir a la mitad entre 1990 y 2015 el 

porcentaje con ingresos inferiores a un dólar; 1.B Alcanzar el empleo pleno y 

productivo y el trabajo decente para todos incluidas las mujeres y los jóvenes, y la meta 

1.C, Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que padezcan 

hambre. Bajo este compromiso, los países deben encauzar sus esfuerzos, con el fin de 

alcanzar las metas planteadas.  

 

Las metas correspondientes a Argentina respecto del ODM 1, son dos. La primera es 

Reducir la pobreza al menos del 20%, y la segunda, Erradicar la indigencia y el 

hambre. Las políticas sociales en general y la política alimentaria y nutricional en 

particular, deben alimentar al cumplimiento de las metas mencionadas. Su diseño e 

implementación, deberían, en función de los compromisos asumidos, articular acciones 

específicas que contribuyan alcanzar objetivos deseados. 

 

Hacer política alimentaria en la Argentina 

 

Las políticas alimentarias como estrategias y cursos de acción se operacionalizan en 

planes y programas cuyo enfoque fue evolucionando a lo largo de la historia. Dicha 

historia está cruzada por el carácter residual y una constante debilidad institucional, 

resaltada por diferentes autores y en consonancia con una descripción general que afecta 

los planes y programas sociales en sí. Los programas no eran parte de una agenda de 

gobierno, y en la mayoría se observaban fallas en el diseño institucional, como también 

una carencia de organización intra e intersectorial (Ansolabehere: 2002). Por otra parte 

la mayoría de los autores concuerdan en que la influencia de transferencia de 

responsabilidades a partir de la década del noventa provocó el aumento de la 

fragmentación y las acciones paralelas, como la cristalización de acciones de carácter 

asistencial, “ …se produce un momento cruzado mediante el cual las políticas 

alimentarias y nutricionales y de complementación del ingreso familiar, a la vez que las 

políticas de asistencia y promoción social (programas de combate a la pobreza) se 

                                                                                                                                               
Promover una Asociación Mundial para el Desarrollo (Consejo Nacional de Coordinación de Políticas 

Sociales: 2010: 1). 
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orientan fuertemente hacia la entrega de alimentos a la población más pobre”  

(Repetto coord.: 2001: 4). “ Para el caso argentino, las características institucionales 

de largo plazo y las capacidades estatales –  que incluyen sin agotarlas, la 

coordinación, integración y continuidad de las políticas –  explican la mayor parte de 

las variaciones de las reformas en su conjunto, tanto en lo referido a la formulación 

como la implementación”  (Idiart: 2007: 28). 

 

En los párrafos que siguen reconstruiremos la reseña histórica del desarrollo de las 

acciones destinadas al eje temático de este trabajo. Los hitos históricos se abordarán 

desde dos perspectivas: una institucional, en la cual se observa la cronología de la 

creación y fusión de diversos organismos y dependencias relacionados directamente con 

la alimentación y nutrición. La segunda perspectiva relata la sucesión de los planes y 

programas alimentarios a lo largo del tiempo. Reconocemos que ambas formas de 

contar la historia de la cuestión alimentaria están interrelacionadas, pero optaremos por 

este modo analítico a los fines prácticos, con el objetivo único de percibir los cambios 

de enfoque y perspectiva. 

 

 

Reseña histórica institucional  

 

Hacia mediados de los años ´30 se observan dos hitos institucionales. En 1936, 

mediante la Ley 12.341, llamada también Ley Palacios, se da creación a la Dirección de 

Maternidad e Infancia preexistente al Ministerio de Salud (dependiente del Ministerio 

del Interior, con acciones que hoy reconocemos como el Plan Materno Infantil). Al 

inicio la Dirección tenía como misión combatir la morbilidad infantil, así como también 

la de fomentar la protección de la mujer. Hacia fines de la década se crea el Instituto 

Nacional de Nutrición (INN), hasta su cierre en 1968, cumpliendo un rol de 

programación y asistencia alimentaria. 

 

En el año 1946 se conforma el Ministerio de Salud, y la Dirección de Maternidad e 

Infancia cambia su jurisdicción hacia el ámbito de la salud. En 1949 mediante la Ley 

13.341 se crea la Dirección Nacional de Asistencia Social dependiente de la Secretaría 

de Trabajo y Previsión. De ella pasa a depender la Sociedad de Beneficencia hasta su 

fin, como también la Fundación Eva Perón que reemplaza a la Sociedad en materia de 
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asistencia social, pero siguiendo la línea de atención a grandes instituciones y 

entregando bienes y subsidios, y sin acciones específicas en materia alimentaria Es 

recién a partir de la década del ´60 que comienzan a generalizarse lo que conocemos 

como programas alimentarios.  

 

Por otro lugar, en 1971 se crea el Departamento de Desarrollo de Comunidades 

dependientes de la Dirección Nacional de Promoción Comunitaria de la Subsecretaría 

de Promoción y Asistencia Social del Ministerio de Bienestar de la Nación. A partir de 

1991, la Dirección de Maternidad e Infancia pasa a depender de la Dirección Nacional 

de Atención Médica del Ministerio de Salud y Acción. En la actualidad la Dirección 

depende de la Secretaría de Promoción y Programas Sanitarios, Subsecretaría de Salud 

Comunitaria, del Ministerio de Salud de la Nación. 

 

En el año 1994 se crea la Secretaría de Desarrollo Social. Si bien significó la separación 

del área de salud, las características propias de baja institucionalización, marcos 

normativos difusos, alta rotación de programas y responsables, asignación de 

responsabilidades sin mucho control no se modificaron con importancia (Repetto 

coord.:2001). Además “ …en sintonía con la baja institucionalidad formal de las 

políticas de asistencia social es notoria a la carencia de series de datos 

sistematizados…”  (Repetto: 2001: 6). En 1995 mediante Resolución N° 1000/95 de la 

Secretaría se crea el Grupo de Trabajo para el Análisis y Planificación de Políticas 

Alimentario Nutricionales, (en algunos documentos aparece con el nombre de Unidad 

Central de Análisis y Planificación de Políticas Alimentarias y Nutricionales 

(UCAPPAN). Entre las tareas asignadas se encontraba el diseño de un Programa 

Alimentario Nutricional Infantil, que luego mencionaremos. “ El principal argumento 

para la creación de este grupo de trabajo fue la falta de un diagnóstico integral sobre 

la problemática específica, los problemas de coordinación de las acciones que se 

realizaban en la materia y las dificultades registradas en el circuito de transferencia y 

manejo de fondos que se habían transferido a las provincias para este fin específico”  

(Repetto: 2001: 23). 

 

En un esfuerzo por alcanzar la coordinación y articulación de programas (focalizados) 

se conforma en el año 1997, por medio de Decreto 108/97, el Gabinete Social (GS), en 

el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, aunque hacía algunos años ya se 
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venía discutiendo la posibilidad de su creación. El aumento de programas sociales  y la 

presión que ejercían los organismos internacionales de crédito hizo necesaria la creación 

de esta unidad (Repetto: 2002). Tenía un carácter interministerial, conformado por el 

Ministro de Trabajo y Seguridad Social, el Ministro de Economía y Obras y Servicios 

Públicos, el Ministro de Cultura y Educación, Ministro de Salud y Acción Social, el 

Ministro del Interior, el Secretario de Desarrollo Social y Presidente de la Comisión de 

Tierras Fiscales Nacionales (Programa Arraigo).  

 

Tenía como objetivos “ decidir acerca de la formulación de las políticas y planes 

sociales del Poder Ejecutivo Nacional, definir prioridades para la asignación de 

recursos presupuestarios y establecer mecanismos de coordinación, información y 

control de la aplicación de sus propios fondos y de los recursos transferidos a las 

provincias y municipalidades, para el logro de los objetivos fijados” . Para el 

cumplimiento de los objetivos y funciones se creaba la Unidad Nacional de 

Coordinación de Políticas y Planes Sociales, que funcionaba como unidad ejecutora. 

 

Su evolución no fue muy positiva “ …la escasa voluntad pro-coordinación de los 

participantes y el bajo perfil del Jefe de Gabinete colaboraban para que estas 

reuniones del GS se constituyeran en encuentros caracterizados en esencia por su estilo 

informativo, relegando a un segundo plano el debate político y, por lo tanto, no 

materializando acción alguna de articulación o supresión de programas”  (Repetto: 

2002: 20). 

 

En el año 1999, por la Ley 25.233 se modifica la Ley de Ministerios. Se crea, por 

ejemplo, la Oficina Anticorrupción y entre otras modificaciones, el Ministerio de 

Desarrollo Social y Medio Ambiente, que por el artículo 23 bis agregado por esta 

norma, queda a cargo “ en todo lo inherente a la promoción y asistencia social, la 

protección de la familia, el medio ambiente, el deporte y, en particular: entender en la 

determinación de los objetivos y políticas del área de su competencia; ejecutar los 

planes, programas y proyectos del área de su competencia elaborados conforme a las 

directivas que imparta el Poder Ejecutivo Nacional; entender en todo lo relativo a la 

actividad deportiva y recreativa del país, en todas sus formas; entender en lo relativo al 

Programa de Arraigo”  (Ley 25.233, artículo n°9). 

 



92 

 

 

Dos creaciones institucionales de esta década dan cuenta del avance en la perspectiva de 

pensar acciones de planificación y coordinación que mejoren el abordaje de la cuestión 

social. En esa línea el Decreto 357/200217 argumentaba en sus considerandos “ que la 

correcta y más eficaz administración de los recursos del Estado aplicados a la política 

social exige la coordinación y articulación entre las diversas áreas de conducción de 

dichas actividades” , motivo por el cual se daba creación al Consejo Nacional de 

Coordinación de Políticas Sociales en el ámbito de la Presidencia de la Nación. Este 

Consejo estaba integrado por la máxima autoridad de Desarrollo Social, del Ministerio 

de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, de Educación, Ciencia y Tecnología, de Salud y 

de Economía e Infraestructura.  

Entre sus funciones podemos destacar establecer la Planificación Estratégica de 

políticas y programas sociales del gobierno Nacional, las estrategias de intervención y 

los compromisos por resultados, como las políticas prioritarias. Coordinar y articular la 

gestión de los organismos responsables de la política social nacional, consolidar las 

propuestas de Presupuesto Anual de la finalidad Social y proponer políticas para 

promover la participación de las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado 

en el desarrollo, fomento y auditoría de las políticas sociales. El Consejo se pensó para 

fomentar la coordinación y articulación de los Planes Sociales Nacionales con los 

Planes Sociales Provinciales y Municipales, monitorear y evaluar el avance de las 

acciones, como también para coordinar la política en materia de cooperación 

internacional para el financiamiento de los programas sociales. Por último debía 

diseñar, administrar y actualizar el Sistema de identificación y selección de 

beneficiarios de programas y servicios sociales, el Registro Único Nacional de Familias 

y Personas Beneficiarios de Programas y Servicios Sociales, la Base Única Nacional de 

información y Monitoreo de los Programas y Servicios Sociales y el Registro Único de 

aquellas organizaciones no gubernamentales que reciban financiamiento público de los 

Ministerios que componen el Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales.  

Una última instancia se visualiza mediante el Decreto 15/2005, por el cual se conforma 

el Consejo Consultivo Nacional de Políticas Sociales (CCNPS), en el ámbito del 

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, de la Presidencia de la Nación. 

El CCNPS adquiere facultades para convertirse en un espacio de consulta y 

                                                 
17 Por medio del mismo decreto se disolvía el Gabinete Social. 
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participación de la sociedad civil, impulsar propuestas para facilitar la articulación 

territorial de planes sociales; difundir información, orientar la implementación de 

actividades de auditoría social de los planes sociales; monitorear y evaluar el gasto 

social, etc. 

 

 

Reseña histórica de planes y programas alimentarios 

 

 “ Desde 1823, año de creación de la Sociedad de Beneficencia por Bernardino 

Rivadavia, hasta la década del ´40 del siglo XX, las políticas de asistencia social y 

políticas alimentarias no necesariamente coincidían. En un país que ingresaba al 

mercado mundial como exportador de productos agropecuarios, el acceso a los 

alimentos no era una cuestión problematizada asociada a la pobreza. La pobreza era 

más bien observada como una cuestión moral relacionada con disposiciones 

individuales y producto del azar”  (Repetto coord.: 2001: 7). Se reconocía que los 

fondos que financiaban las acciones de la Sociedad provenían del Estado, pero este no 

ejercía ningún control. Su uso era dirigido principalmente a escuelas de niñas, asilos, 

hogares, hospitales u orfanatos. 

 

En la década del treinta la situación socioeconómica puso de manifiesto la insuficiente 

competencia de la Sociedad y en 1936 se crea la Dirección de Maternidad e Infancia 

mediante la Ley Palacios, tal como se mencionó en párrafos anteriores. Un año después, 

en 1937, se crea el Programa Materno Infantil (PMI) que constituye el programa 

social con mayor tradición en el país. La historia de la Dirección es la historia del 

Programa, y esa línea perdura hasta la actualidad. Al inicio, el objetivo era combatir la 

morbilidad infantil y realizar acciones para protección de la mujer, y en 1948 comienza 

a distribuirse leche como prestación alimentaria (Ansolabehere: 2002). 

 

El PMI tiene por objetivo alcanzar una cobertura universal de mujeres embarazadas, 

madres, niños y adolescentes, en todo el territorio nacional. Las acciones del Programa 

comprenden el cuidado de la salud materno infantil, con el fin de reducir las 

probabilidades de muerte o enfermedad en la población objetivo y la complementación 

alimentaria (entrega de leche entera a mayores de 6 meses hasta 2 años y a embarazadas 

y nodrizas, contemplando la fortificación para el caso de los/as niños/as desnutridos/as, 
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cuya entrega se extendía hasta los 6 años). Por otra parte la promoción del acceso a 

equipos de carácter informático y perinatológico que intentaba reducir la tasa de 

mortalidad materna, neonatal, fetal, como también prevenir el bajo peso al nacer, etc. 

Otro de los ejes lo constituye la entrega de medicamentos complementarios para la 

atención de las madres embarazadas y los/as niños/as. 

  

“ A partir de 1991, en el marco del Consejo Federal de la Salud (COFESA), y en un 

contexto de auge de la descentralización de servicios a las provincias, se definió la 

federalización de los fondos del PMI. Desde 1993 el gobierno nacional a través del 

Ministerio de Salud y Acción Social, firma convenios anuales con cada una de las 

provincias, en los que se establecen las pautas programáticas para la transferencia de 

fondos”  (Ansolabehere: 2002: 20). Con este cambio y distribución de responsabilidades 

el Programa pasó a financiarse con fondos de origen nacional y provincial, y cada 

componente específico adquirió un circuito financiero particular. La responsabilidad de 

ejecución pesaban hasta 1999 a estar repartidas entre el nivel nacional y los 

provinciales. “ Los fondos nacionales provienen de rentas generales y son 

administrados por la Dirección de Salud Materno Infantil quien conviene con cada 

provincia la transferencia de estos fondos con asignación específica”  (Ansolabehere: 

2002: 20). 

 

El Programa de Promoción Social Nutricional (PROSONU), se inicia durante el año 

1967 con el nombre de Programa Ayuda, y estaba destinado a contener a un grupo 

poblacional afectado por el cierre de algunos ingenios azucareros en Tucumán. En 1984 

se extiende a todo el país y adquiere el nombre de PROSONU, cuyo fin era brindar 

prestaciones alimentarias y contribuir al rendimiento escolar. En un principio dependía 

de la Dirección Nacional de Promoción Comunitario del Ministerio de Salud y Acción 

social y contemplaba un componente para los comedores escolares, más adelante se 

agregaría otro componente destinado a los comedores infantiles para atender a la 

población entre 2 y 5 años que aún no concurría a la escuela. El Gobierno nacional 

transfería a las provincias los fondos y estas los distribuían a las escuelas, hasta que el 

Programa se descentralizó en 1992 cuando se coparticiparon los fondos directamente a 

las provincias. 
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En 1984 se sanciona la Ley 23.056, que da creación al Programa Alimentario 

Nacional (PAN) en el ámbito del Ministerio de Salud y Acción Social.  Su primer 

artículo reconocía la existencia de carencias nutricionales en la población: “ Facúltese 

al Poder Ejecutivo Nacional para la realización de un programa destinado a enfrentar 

la crítica situación de deficiencia alimentaria aguda de la población más vulnerable y 

de pobreza extrema”  (Ley 23.056, artículo n°1). Su artículo n°2, enfatizaba la 

disponibilidad del Poder Ejecutivo para identificar a las personas que presentaran riesgo 

de enfermar o morir por desnutrición.  

 

Poseía una funcionalidad centralizada con delegaciones propias en las provincias, su 

carácter era emergente y transitorio (se preveía una duración de dos años aunque 

continuó hasta al fin del mandato de Alfonsín) y su objetivo era complementar a los 

grupos vulnerables en unidad familiar, y fomentar la solidaridad, el trabajo voluntario y 

las donaciones, pero finalmente resultó ser básicamente asistencialista. Mediante el 

programa se repartían cajas de alimentos conteniendo leche en polvo, legumbres, aceite 

y enlatados. “ Si bien los recursos fueron distribuidos teóricamente según el mapa de 

pobreza, es decir, en función del número de NBI de cada localidad, su administración 

estuvo fuertemente politizada”  (Repetto coord.: 2001: 13).  

 

Las provincias participaban presupuestariamente en la ejecución del Plan. En el año 

1988, mediante la Ley 23.672 se incrementaba el presupuesto destinado al Programa. Se 

estimaba que cubría a un 1.3 millón de familias pero que el aporte nutricional a un 

familia pobre sólo correspondía con el 20% de las necesidades. “ La instrumentación de 

este masivo programa alimentario dejó una enseñanza clara: la dificultad de la elite 

política (más allá de los gobiernos de turno) para interpretar el significado de la 

carencia alimentaria en un país como Argentina, donde hacia los años ochenta 

comenzaba a manifestarse con claridad una nueva situación social”  (Repetto coord.: 

2001: 14) 

 

Durante la crisis hiperinflacionaria de 1989/90 se extendió una modalidad para hacer 

frente a la situación de emergencia, eran las ollas populares y la propagación de 

comedores comunitarios en zonas vulnerables, en general asentamientos urbanos, muy 

precarios e informales, cuya subsistencia luego comenzó a depender de los recursos del 

Estado (ver cuadro N° 1). Por otra parte, “ la hiperinflación de los años 1989-90 obligó 
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a cambiar la estrategia de abordaje. A mediados de 1989, al disminuir el consumo de 

alimentos por parte de la población, aumentó en forma sostenible el porcentaje de 

desnutrición como demanda oculta en la consulta pediátrica”  (Cattáneo: 2002: 225).  

 

En los ochenta el PAN y el PROSONU eran los programas alimentarios más 

importantes. Con la llegada del gobierno de Carlos Saúl Menem se cierra el PAN y 

decide comenzarse con la implementación de  una acción llamada Bono Solidario, de 

carácter asistencial, que no prosperó. La década del noventa se vio caracterizada por la 

transferencia de responsabilidades a las provincias y los llamados programas de 

combate a la pobreza. Las reformas del Estado habían influido también en las políticas 

sociales y las alimentarias no fueron la excepción, donde se destacaba la 

desestructuración de programas de intervención estatal y el auge de políticas 

alimentarias de asistencia directa y focalizada.  

 

El fondo de Políticas Sociales Comunitarias (POSOCO) fue aprobado en 1989 

mediante la Ley 23.767, en el marco de la Ley de transferencias. En el artículo n°1 de la 

Ley se establecía “ un programa destinado a atender las necesidades alimentarias, 

sanitarias, asistentes, habitacionales y/o locativas de los sectores sociales más 

carenciados del país, con fomento de la promoción y la solidaridad sociales y la 

participación comunitaria”  (Ley 23.767, artículo n°1). “ Las necesidades alimentarias, 

sanitarias y asistenciales serán atendidas mediante prestaciones directas de bienes y 

servicios a cargo de las unidades ejecutoras nacional y provinciales…”  (Ley 23.767, 

artículo n°2).  

 

La coordinación del programa era llevada adelante por una Unidad Ejecutora Nacional 

(UEN) y por Unidades Ejecutoras Provinciales (UEP). Mediante el fondo se transferían 

unos 90 millones de pesos para el financiamiento de los comedores infantiles y 

comunitarios. Los recursos presupuestarios eran distribuidos en un 43.34% para la 

Nación y un 56.6% para las Provincias. Se hacía expreso el uso de los fondos 

exclusivamente para el cumplimiento de programas que apuntaran al cumplimiento de 

la Ley, y la participación de los municipios como colaboradores. Como en otros 

programas, se intentaba priorizar la compra de bienes y servicios en la producción local 

más cercana que pudiera satisfacer la demanda. 
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En general mediante el fondo se atendía a la población infantil no cubierta por el PMI y 

los comedores escolares. Algunos funcionaban en lugares comunitarios, o dependientes 

de ONG´s, donde muchas veces se realizan otras actividades, pero la prestación 

alimentaria fue siempre el punto central. Más adelante el POSOCO absorbería los 

recursos del PAN, programa que pasaremos a detallar y del Bono Solidario, un 

programa de carácter asistencial, “ …el PROSONU y el POSOCO (que superaban los 

200 millones de pesos anuales) operaron como especie de premio consuelo en la 

negociación por la transferencia de servicios de salud y educación a las provincias, y la 

firma del pacto fiscal que modificaba los términos de la distribución de la 

Coparticipación Federal de Impuestos”  (Repetto: 2001: 26). 

 

CUADRO N° 1: 

 

Comedores: 

Los comedores han sido hasta la actualidad espacios de comensalidad diferentes al hogar que funcionaban 

a modo complementario. 

Se reconocen dos tipos de comedores, los escolares e infantiles: los comedores escolares funcionaban a 

partir de convenios que el entonces Ministerio de Salud y Acción Social firmaba con las provincias, a 

partir de los cuales se realizaban las transferencias. Una vez avisado el Ministerio  de la buena recepción 

del dinero se comunicaba al Ministerio de Educación para la correspondiente asignación de los cheques a 

los directores de escuela. Los comedores infantiles, en general están asociados a organizaciones no 

gubernamentales o fundaciones, y reciben fondos en función de proyectos presentados por dichas 

entidades. Más allá de estas dos categorías centrales, los comedores tuvieron la siguiente modalidad 

funcional: transferían fondos a escuelas donde la comunidad compraba los alimentos; se realizaban 

compras totales o parciales a cargo de los municipios o provincias; se compraba y preparaba comida que 

era trasladada a escuelas o se contrataba el servicio de empresas. 

 

 

“ En 2002 se producen dos hechos que modifican en parte la modalidad de 

implementación de los comedores escolares: la sanción de la Ley 25.570, que establece 

la libre disponibilidad de los fondos coparticipables con afectación específica hasta ese 

momento y la creación del Programa de Mejoramiento de los Servicios Alimentarios en 

las escuelas, dependiente del Ministerio de Educación”  (Britos, et al: 2003: 18). La ley 

daba amplia flexibilidad a las provincias, y ante tal situación el gobierno nacional 

implementa el Programa de Mejoramiento de los Servicios Alimentarios (fondos 

nacionales como refuerzo a escuelas con población de bajo nivel socioeconómico). 
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La evaluación a cargo del Centro Interamericano de Desarrollo Social (CIDES) de la 

OEA, en 1985/86 y las apreciaciones de especialistas observaban que si bien 

representan una muy buena contención en la emergencia, la prestación de los comedores 

es irregular, la contribución nutricional baja, sobrevalora el almuerzo por sobre otras 

comidas, los menús son monótonos y se corren altos riesgos sanitarios. Varios autores 

objetaron la afectación a mediano plazo de la comensalidad familiar en la medida  que 

la concurrencia  a comedores continuara en el tiempo.  

 

En el año 1993 se inicia el Programa Materno Infantil y Nutrición (PROMIN), en el 

ámbito del Ministerio de Salud y Acción Social. Su antecedente lo constituían las metas 

País a 2000 en el marco de la Cumbre Mundial a Favor de la Infancia (1990) y del 

Compromiso Nacional a Favor de la Madre y el Niño (1991). Consistía en un programa 

focalizado en áreas con alto nivel de pobreza urbana que presentaban más del 30% de la 

población con necesidades básicas insatisfechas, y con el objetivo de complementar las 

acciones del PMI. Poseía un financiamiento parcial de fondos provenientes del Banco 

Mundial. “ Su modelo programático era muy bueno en los inicios de los ´90, adaptado 

a una realidad de país muy diferente del actual, con una mejor incidencia de pobreza y 

más focalizada y bajo el supuesto que las provincias y municipios asegurarían un alto 

compromiso con el programa, manifestando en hacerse cargo progresivamente de su 

financiamiento…”  (Britos, et al: 2003: 30).  

 

El programa establecía como prioridad las mujeres embarazadas y niños con 

desnutrición y en estado de rehabilitación nutricional y se ordenaba en cuatro 

componentes: salud materna (para mejorar el acceso, cobertura y calidad de atención a 

las mujeres que están en edad fértil y prevención rápida de enfermedades); salud infantil 

(para mejorar el acceso, cobertura, calidad y atención de niños/as desde el nacimiento 

hasta los 6 años de edad, articulando los centros de salud con los de desarrollo infantil); 

nutrición (con énfasis en la educación nutricional, rehabilitación de niños/as 

desnutridos/as y complementación alimentaria) y por último desarrollo infantil 

(promoviendo el trabajo con los/as niños/as para su desarrollo y con el fin de completar 

el ciclo educativo obligatorio. Mediante la financiación las provincias adquirirían una 

caja familiar que contenía alimentos como leche en polvo, azúcar, legumbres y cereales, 

todos alimentos de carácter seco. A partir del año 2000 el programa discontinuó sus 
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entregas y se sumó a la entrega de leche fortificada. “ Una evaluación interna del 

PROMIN realizada en 1999 no halló resultados satisfactorios de la asistencia 

alimentaria con módulos en el estado nutricional de la población beneficiaria del 

programa ni cambios en el perfil nutricional de los niños atribuibles al reparto de 

cajas, por lo que desde principios de 2000 el PROMIN discontinuó esa actividad y se 

sumó a partir de 2001 a la entrega de leche fortificada (hierro y zinc)”  (Britos et al: 

2003: 31).  

  

Otro de los objetivos de programación del PROMIN contempló el fortalecimiento de los 

comedores infantiles para transformarlos en Centros de Desarrollo Infantil (CDI), 

incorporando pautas de capacitación a madres voluntarias. Entre 1993 y 2003 se 

instalaron aproximadamente 500 CDI. Se contemplaba la realización de estudios luego 

realizados en el año 1984 y 1988 para la reformulación de comedores escolares).  

 

Mediante la Resolución 1005 del año 1995 la Secretaría de Desarrollo Social definió el 

Grupo de Trabajo para el Análisis y Planificación de Políticas Alimentario 

Nutricionales entre cuyas tareas se incluía el diseño de un programa alimentario y la 

profundización del diagnóstico de la problemática en cuestión y las acciones de 

coordinación. La Resolución 1825/96 dio inicio a la implementación del Programa 

Alimentario Nutricional Infantil (PRANI). El Programa era similar en lo alimenticio 

al PROMIN, ya que estipulaba convertir la atención en comedores en Centros de 

Cuidado Infantil (CCI). Se proponía como objetivo el acceso a una alimentación 

adecuada y suficiente para los niños entre 2 a 14 años en estado de vulnerabilidad 

nutricional mediante el complemento alimentario y el apoyo a la educación.  

 

El PRANI poseía cinco líneas de acción: el Refuerzo PRANI (por el cual se 

complementaba la dieta de aquellos/as beneficiarios/as que concurrían a los comedores 

entregando 9 alimentos no perecederos); el Refuerzo Dieta (complementando los 

requerimientos financieros de las provincias, ONG´s o municipios para efectivizar el 

funcionamiento de los comedores o CDI); Infraestructura y Equipamiento y 

Capacitación y Asistencia Técnica (materiales didácticos). La última línea era el 

Fortalecimiento Institucional para multiplicar las capacidades de los enlaces 

provinciales.  

 



100 

 

 

Se realizaban 7 u 8 entregas anuales a familias donde los niños asistían a comedores 

infantiles. También se ofrecían alimentos secos, y se estimaba que cada entrega contenía 

40 mil Kcal. En algunas situaciones la Secretaría compraba los alimentos mediante 

licitaciones y en algunos casos transfería el dinero para la compra local. “ Del mismo 

modo que el PROMIN, el PRANI no tuvo el éxito esperado en dejar establecido un 

modelo de organización y niveles ordenados de cobertura alimentaria”  (Britos, 

O´Donell, Ugalde, Clacheo: 2003: 29). “ El PRANI fue el primer intento serio en los 

´90 de coordinación del conjunto de programas alimentarios” : (Britos et al: 2003: 31). 

En el año 2000 el PRANI fue discontinuado. 

 

Otros programas tenían como objetivo a la población adulta. Entre ellos se encontraba el 

Programa Apoyo Solidario a Mayores (ASOMA), bajo la administración de la 

Secretaría de Desarrollo Social desde 1994. El Programa ASOMA compraba 180 mil 

cajas con alimentos similares a los programas de entrega, pero cuyo público destino 

eran los adultos mayores sin cobertura social. Junto a este programa existía otra acción 

similar llamada Probienestar, que dependía del PAMI, y alcanzaba unos/as 500 mil 

ancianos/as en situación de indigencia.  

 

Otra instancia particular la constituyó el Fondo Participativo de Inversión Social 

(FOPAR), un programa con financiamiento del Banco Mundial que desde el año 2002 

se convertía en un programa financiador de prestaciones de alimentos a comedores 

comunitarios. 

 

Hacia mediados de los noventa se observan algunos avances tendientes a articular las 

líneas programáticas en materia de cuestión alimentaria. En 1996 el Ministerio de Salud 

y Acción Social da inicio al Plan Nacional de Acción para Alimentación y Nutrición. 

Entre las acciones principales se contemplaban establecer un diagnóstico de la situación 

nutricional del país; elaborar un sistema de evaluación nutricional; optimizar las 

acciones de programas con componentes alimentarios; prevenir las carencias 

nutricionales; fomentar la lactancia materna, etc. 

 

Por otra parte, en el año 2000 mediante el Decreto 574, con el cambio de gestión, se 

crea en el ámbito del Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente el Sistema 

Alimentario Federal con el objeto de articular la política alimentaria nacional con las 
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desarrolladas por las provincias y municipios. El artículo n°4 del Decreto unificaba el 

PRANI y ASOMA en un programa conjunto llamado Unidos que integraba también las 

acciones del Prohuerta.  

 

El año 2001 se recuerda como el uno de los períodos con más baja cobertura en materia 

alimentaria. Para el momento la existencia de acciones desarticuladas y la falta de un 

profundo conocimiento de la problemática no eran tema de agenda y solamente se 

convertirían en cuestiones urgentes a medida que nos acercáramos a la crisis socio 

económica, conocida como crisis del 2001. A principios del año 2002, reconociendo la 

gravedad del tema, y ante la evolución creciente de los valores de pobreza e indigencia, 

se declara la emergencia alimentaria nacional mediante el Decreto 108/2002 del 15 de 

enero de ese año, que crea en el mismo acto el Programa de Emergencia Alimentaria 

(PEA), en el ámbito del entonces Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente 

contando con un Consejo Consultivo integrado por representantes del Gobierno 

nacional, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires. El PEA estaba “ destinado a la 

compra de alimentos, para la atención prioritaria de las necesidades básicas de la 

población de alta vulnerabilidad y en riesgo de subsistencia”  (Decreto 108/2002, 

artículo n°2) y su financiamiento estaba fijado en $350.000.000 a través de la 

reasignación de partidas presupuestarias. 

 

Se basaba en una gestión totalmente descentralizada, y constituía una acción de carácter 

asistencial y de emergencia, focalizada en la compra de alimentos con el fin de subsanar 

la situación. “ El PEA inició una etapa de progresiva de descentralización de los 

recursos destinados al tema. Entre el 2002-3 el gasto devengado por este concepto fue 

de 330.564.540 y la distribución respondía a una ecuación que establecía un 40% en 

función del porcentaje de línea de pobreza y el 60% restante con los coeficientes de 

coparticipación federal”  (Clemente: 2008: 4).  

 

“ Los cambios en la pérdida de calidad y cantidad, que se consignan en los últimos 2 

años, tienen más peso en la población que no es capaz de completar una dieta básica y 

nutritiva con recursos propios. En tal sentido la falta de proteínas (alimentos frescos) 

en la provisión de alimentos (bolsones y raciones de alimentos elaborados) representa 

una situación de riesgo nutricional…”  (Clemente: 2008: 7). 
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En octubre de 2002, el índice de personas bajo la línea de pobreza alcanzaba el 53% 

(PNUD, Consejo Nacional de Políticas Social: 2010). En consecuencia de este contexto 

y manifestando realidades ocultas o por lo menos ocultas a la agenda de gobierno, a 

mediados de ese mismo mes se registra un foco de desnutrición en la provincia de 

Tucumán. La alta cobertura mediática de los casos fatales, las conclusiones de los 

debates del Foro para un Plan Nacional de Alimentación y Nutrición en el marco del 

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, como también la sensación de 

estar corriendo el velo de una situación que ya venía existiendo, llevaron a organizar por 

parte del gobierno central  una acción urgente llamada Operativo Rescate. Consistía en 

la entrega inmediata de alimentos a las zonas afectadas a través de equipos enviados 

desde el Ministerio de Desarrollo Social y Medio Ambiente junto a refuerzos por parte 

del gobierno provincial.  

 

En paralelo a la implementación del Operativo Rescate, se inicia una campaña 

promovida por organismos de la sociedad civil, con apoyo de actores pertenecientes al 

ámbito de la política y con una alta cobertura en los diarios de mayor tirada. Se la llamó 

El Hambre más Urgente, y constituye una bisagra en la historia de los planes y 

programas alimentarios, que profundizaremos en los capítulos siguientes. 

 

 

Recapitulaciones   

 

La cuestión alimentaria ha formado parte del paquete de intervención del Estado en lo 

que respecta a las políticas sociales. Desde principios de siglo permanece formando 

parte de las líneas de acción de las carteras ministeriales abocadas a los asuntos sociales. 

Los diferentes planes y programas que acabamos de revisar poseían enfoques de 

implementación distintos y la mayoría sufrió una superposición con otros, a pesar que 

en varios casos poseían objetivos similares.  

 

Se observa en carácter general una desarticulación de acciones, superposición de líneas 

de acción, cortoplacismo, carencia de estudios preliminares de diagnóstico, así como 

también la falta de monitoreo de la implementación y curso de las acciones elegidas 

para abordar la problemática, y la ausencia de información sistematizada sobre la 

situación de la población afectada. A esto se agrega una falta de continuidad de las 
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acciones, y también una carencia institucional y de coordinación que permita una visión 

más estratégica y de mayor plazo, que habilite  la evaluación y comparación de acciones 

complementarias.  

 

El objetivo de los capítulos que siguen comprende analizar si la situación mencionada 

en los párrafos anteriores logra modificarse en función de las nuevas acciones 

implementadas a partir del año 2003. 
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CAPÍTULO 4: LA SEGURIDAD ALIMENTARIA COMO ASUNTO DE 

AGENDA 

 
“ Parece mentira que en este país, mundialmente  

reconocido por sus riquezas naturales, nuestra gente  

más humilde no tenga acceso al alimento” 18 

 

Los capítulos precedentes han indagado en la presencia de enfoques conceptuales y 

normativos para el trato de la cuestión alimentaria, en los últimos tiempos. El objetivo 

de este estudio es también comprender si realmente existe un cambio de perspectiva en 

el diseño y el abordaje de implementación planteado desde el año 2003, a lo cual se 

analizará el momento previo de su elaboración. Los marcos de análisis expuestos en el 

marco conceptual ofrecerán las herramientas para discernir el proceso de instalación del 

asunto en la agenda y lo que ello generó respecto del movimiento de distintos actores, 

así como también al interior de las instituciones públicas. “ …el estudio de la 

construcción de agenda política conlleva a precisar la participación política y el 

entendimiento de los grupos involucrados en un conflicto determinado, así como los 

componentes que dieron origen al mismo”  (González Ibarra: 2005: 9).  

 

Analizaremos a continuación el período comprendido entre principios del año 2002 y 

principios del año 2003, donde se produjo la mayor exposición de la cuestión 

alimentaria en los medios de comunicación. Para profundizar el análisis se han 

seleccionado fragmentos de artículos en medios gráficos a modo de visualizar el avance 

en la identificación e instalación de la problemática. Cronológicamente se observan 

distintos momentos, un primer momento corresponde al principio del año 2002, donde 

se advertía una aparición esporádica de noticias, sin un eje lineal, más bien relacionada 

a los efectos colaterales de la crisis socio económica que había comenzado el año 

anterior, por ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Foro para un Plan Nacional de Alimentación y Nutrición: 2003: 3. 

Llegan de España alimentos y 
remedios, en alusión a una 
colecta masiva llamada 
“Argentina nos duele”, 
realizada en España (Diario La 
Nación, 24 de febrero de 2002) 

De Mendiguren: El Gobierno actuará 
enérgicamente si el precio de los alimentos 
continúa subiendo. El entonces ministro de la 
Producción, José Ignacio de Mendiguren, 
ratificaba que el gobierno actuaría enérgicamente 
tomando las medidas necesarias si los precios 
seguían en asenso, en especial cuando se tratara 
de productos que integren la canasta familiar 
(Diario La Nación,  10 de marzo de 2002) 
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Hacia fines de marzo de 2002, comenzaron a aparecer en los diarios nacionales las 

primeras referencias específicas respecto de la problemática alimentaria, los relatos más 

destacados hacían mención a la urgencia de luchar y atacar contra el hambre, y la 

necesidad imperiosa de implementar acciones de política consecuentes a ello: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sólo a partir de mediados de septiembre del año 2002 se observa la aparición de 

artículos y editoriales sobre la cuestión alimentaria con mayor continuidad: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Gobierno apostará fuerte a atacar el problema del 
hambre. “El presidente Eduardo Duhalde resolvió ayer 
en Olivos con su gabinete social realizar una apuesta 
fuerte en la lucha contra el hambre, para lo que 
redoblará los planes alimentarios en medio de la 
incertidumbre de precios…”. “También se resolvió 
remitir al Congreso un proyecto de ley para establecer 
la "universalización" del derecho de inclusión de 150 
pesos mensuales para jefes y jefas de familia 
desocupados, con hijos menores de 18 años o 
discapacitados”  (Diario La Nación, 24 
 de marzo de 2002). 

Plan social, con toda la urgencia. 
Resumiendo que tras su viaje a México, el 
presidente se había reunido con el 
Gabinete Social para discutir la extensión 
del ingreso mínimo a los jefes de hogar 
sin recursos (Diario Página 12, 24 de 
marzo de 2002). 
 

Con el ahorro como única consigna. Se 
relataba cómo las organizaciones habían 
comenzado a adquirir comunitariamente 
alimentos, como acción de contención 
frente a la crisis. La queja general iba 
dirigida a la “desaparición” de la ayuda 
de varios actores que a finales de año se 
encontraban en el eje de la propuesta 
(Diario La Nación, 26 de mayo de 2002).  
 

Los chicos del país del hambre. Consistía en un artículo 
que describía un caso de desnutrición infantil en 
Tucumán, el cual funcionaba como representativo del 
incremento de la problemática en la provincia. “La 
combinación de inflación, desempleo y falta de recursos 
alimentarios está arrasando a familias enteras”. “La 
calamidad llega a números siniestros en el pueblo de 
Villa Quinteros, donde según el último registro del 
Centro de Atención Primaria local, de 32 chicos de entre 
2 y 6 años desnutridos en diciembre se pasó a 204: un 
aumento del 637 por ciento en lo que va del año” 
(Diario Página 12, 20 de mayo de 2002). 

La necesidad de una ley contra el hambre, resumía la propuesta 
de una iniciativa popular presentada ante la Defensoría del Pueblo 
de la Nación el día 13 de septiembre de 2002, con el fin de 
promover la sanción de una ley que hiciera obligatoria la 
alimentación de 2.300.000 chicos/as menores de cinco años y 
madres embarazadas viviendo en condiciones de pobreza, “70,3% 
de los chicos argentinos –considerados desde el nacimiento hasta 
los 18 años de edad- hoy es pobre. En total suman unos 8.600.000 
niños y jóvenes. De este total hay 2.300.000 menores de 5 años en 
situación de gran desprotección: en la actualidad tres chicos 
mueren por día por desnutrición o por contraer enfermedades 
relacionadas con la pobreza…” (Diario La Nación, 15 de septiembre 
de 2002). 
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En referencia al artículo n°39 de la Constitución Nacional19 el Proyecto de Ley era 

presentado como iniciativa popular. “ El grupo organizador estaba constituido por 

Poder Ciudadano, La Nación, el Canal América TV, la Organización Vox Populi, el 

Grupo Sophia, la red Solidaria, el periodista Luis Majul y Radio Show, así como 

algunas empresas como Metrogas, Metrovías y Fundación Andreani”  (Díaz Langau et 

al: 2010:78) El documento proponía específicamente la creación de un Programa 

Nacional de Desarrollo Infantil, para instrumentar las acciones arriba detalladas, el cual 

fue entregado con el diario presentando como enunciados principales los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comenzaba de esta forma la campaña conocida como El hambre más urgente con el 

objetivo de recolectar las firmas necesarias para asegurar el trato de la iniciativa 

popular. La campaña constituyó la instancia más fuerte de instalación del tema agenda. 

En la secuencia cronológica pueden observarse dos grandes ejes, por un lado una 

cantidad de notas y artículos apoyando o haciendo referencia a la convocatoria, así 

como también de algunas acciones de urgencia (conocidas como Operativo Rescate). 

Por el otro lado, una secuencia paralela documentado casos de desnutrición en 

diferentes provincias, falencias del Estado, causalidades de la problemática, posiciones 

de diferentes actores respecto de la situación de emergencia, etc.   

                                                 
19 Artículo n°39 de la Constitución de la Nación Argentina: “ Los ciudadanos tienen el derecho de 

iniciativa para presentar proyectos de ley en la Cámara de Diputados. El Congreso deberá darles expreso 

tratamiento dentro del término de doce meses. El Congreso, con el voto de la mayoría absoluta de la 

totalidad de los miembros de cada Cámara, sancionará una ley reglamentaria que no podrá exigir más del 

tres por ciento del padrón electoral nacional, dentro del cual deberá contemplar una adecuada distribución 

territorial para suscribir la iniciativa. No será objeto de iniciativa popular los proyectos referidos a 

reforma constitucional, tratados internacionales, tributos, presupuesto y materia penal” . 

Iniciativa Legislativa Popular: “El hambre más urgente”. Documento para la firma. 
 
“Los especialistas coinciden en que la desnutrición durante los primeros años de vida condena a 
una serie de trastornos físicos y neurológicos indelebles. Por eso, su futuro está hipotecado. Por 
eso este proyecto se llama “El Hambre más Urgente”. 
“Créase un Programa Nacional de Desarrollo Infantil, que tendrá por objeto la atención de la 
alimentación, nutrición, cuidado de la salud y estimulación temprana de todos los niños en 
situación de pobreza desde la concepción hasta los 5 años de edad en todo el ámbito nacional”. 
“70,3% de los chicos de nuestro país es pobre. De los 8.600.000 niños y jóvenes 2.300.000”. 
“Nosotros podemos dar a 2.300.000 chicos pobres la oportunidad de crecer sanos. Para ello 
necesitan, como mínimo, que se les garantice una buena alimentación…Con 400.000 firmas la 
ciudadanía puede presentar una iniciativa popular que obligue al Congreso a tratar el proyecto de 
ley…” 
 “El Plan promueve que el Estado instrumente los medios para atender efectivamente a ese gran 
porcentaje de la población en emergencia. El Proyecto prevé que esos cuidados sean 
administrados y gestionados por organizacionales no gubernamentales”. 
Promotores: Horacio Rodríguez Larreta, Luis  Moreno Ocampo y Juan Carr 
 
 
 
“  
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Los siguientes apartados dan cuenta de los ejes mencionados. Comenzaremos 

visualizando fragmentos que hacen referencia al segundo eje:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los dos primeros años son decisivos. “La desnutrición 
marca para toda la vida. Se condenan generaciones si no 
se ataca el problema…”. “Baja talla, bajo peso, trastornos 
de aprendizaje y de conducta, apatía, cansancio o falta de 
concentración son algunas de las consecuencias de la 
desnutrición infantil”. “La gente humilde come de manera 
muy monótona, más ahora que muchos dependen de las 
bolsas de alimentos que les entregan. Los que tienen que 
comprarlos se vieron muy perjudicados por la inflación -
dice Alejandro O´Donnell, presidente del Cesni y jefe de 
Pediatría del Hospital Alemán-. Los cereales, las harinas y 
el azúcar, que constituyen el 60% de lo que necesitan, son 
los que más subieron. La canasta básica aumentó más 
que el resto de los productos". (Diario La Nación, 16 de 
septiembre de 2002). 

 

Luchan contra la anemia en el Chaco. “Uno de cada dos 
menores de cinco años padece esta enfermedad”. “La 
falta de hierro determina la anemia y produce un retraso 
en el desarrollo cognitivo”. (Diario La Nación, 20 de 
septiembre de 2002). 

 

El 75% de los niños argentinos es pobre.  “La mayor 
concentración está en el conurbano y en las provincias 
del norte”. El artículo resumía los datos de la consultora 
Equis, que arrojaban un número de 7.400.000 chicos 
pobres y 2.900.000 viviendo bajo la línea de indigencia”.  
(Diario Página 12, 29 de septiembre de 2002). 

 

Desnutrición Infantil (Suplemento Especial). “Es 
que la pobreza impregna social y biológicamente 
toda la vida de un individuo, perpetuándose de 
generación en generación, con pobres que 
reproducirán otros pobres". “Los (niños) de bajos 
recursos tienen cuatro a cinco veces más riesgo de 
nacer con bajo peso, diez veces la contingencia de 
que su madre durante o como consecuencia del 
parto, seis veces más posibilidades de que en el 
segundo trimestre de embarazo su madre no se haya 
hecho ningún control médico, casi diez veces más 
que su madre sea una adolescente, el doble de 
probabilidades de vivir en viviendas inadecuadas y 
con hacinamiento…” eran las declaraciones de 
Alejandro O´Donnell, presidente del CESNI. (Diario 
La Nación, Suplemento Solidario, 12 de octubre de 
2002). 

 

Desnutrición Infantil (Suplemento Especial).  “…los 
gobiernos sólo han respondido con programas de 
emergencia”… “La Argentina es el octavo productor 
mundial de alimentos, el quinto exportador y primer 
productor per cápita. Produce un promedio de dos 
toneladas de alimentos anuales por habitante, lo cual 
hace que se pueda alimentar hasta seis veces la 
población argentina, es decir, más de 200.000 millones 
de personas”. (Diario La Nación, Suplemento Solidario, 
12 de octubre de 2002). 
 

 

Cuatro chicos murieron por desnutrición en Tucumán.  
“… no se puede ignorar que lo que realmente los mató 
fue el hambre, ya que el 85% de los niños tucumanos 
padece de parasitosis y no se muere de eso”… “la causa 
más común de muerte por desnutrición es la infecciosa. 
Puede ser infección respiratoria o digestiva”. (Diario 
Clarín, 14 de noviembre de 2002). 
 

 

La cara más oscura de la crisis. “En Tucumán no matan 
las bacterias, mata la pobreza. El diagnóstico es de Juan 
Masaguer, el director del Sistema de Salud de esa 
provincia. (Diario Página 12, 14 de noviembre de 2002). 
 

 

Tucumán: la pobreza azota a 46.000 familias.  
“Entre cinco y seis de cada 100 pacientes internados 
padecen desnutrición extrema”… “La mayoría de los 
padres también fueron chicos desnutridos, pero 
lograron sobrevivir. Estamos atendiendo una tercera 
generación de desnutridos”, comentaba Lorenzo 
Marcos, Director del Hospital Infantil de la Provincia. 
(Diario La Nación, 16 de noviembre de 2002). 
 

 

Hace 20 años que pasa esto.  “¿Cómo podrían 
sorprenderme las imágenes de los chicos desnutridos 
en Tucumán? Basta mirar los índices de pobreza, de 
indigencia y de desempleo para saber que esto 
sucedería tarde o temprano” …”Y que la desnutrición 
ni siquiera es un fenómeno nuevo. Los niños muertos 
por falta de alimentación son picos de una constante 
que se sostiene desde hace años”, declaró Olga Ramos 
entonces presidenta de la Sociedad Argentina de 
Nutrición y jefa del Servicio de Nutrición del Hospital 
de Niños (Diario Página 12, 17 de noviembre de 2002). 
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Los fragmentos destacados resumen las principales noticias a lo largo de ese período. 

Los temas recurrentes comprenden la afectación del crecimiento y buen desarrollo de la 

niñez; la situación particularmente grave de las provincias del norte; el ocultamiento de 

la problemática mediante el registro de enfermedades consecuenciales; la paradoja de 

una crisis alimentaria en un país productor de alimentos y el arrastre de la falta de 

atención durante años, concluyendo una situación crítica, con casos irreversibles. 

 

En el primer eje de esta “ cronología testigo”  para reflejar el proceso de avance de la 

iniciativa popular, y las referencias a las acciones del la medida de urgencia (Operativo 

Rescate) se observan los apartados que siguen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les guste o no.  “Ante los cinco casos fatales de 
desnutrición infantil en la provincia de Tucumán, el 
Gobierno nacional decidió intervenir directamente en 
la cuestión y enviar una delegación para visitar 
puntualmente a las familias que estén con problemas 
alimentarios”. (Diario Página 12, 18 de noviembre de 
2002). 
 

 

Los chicos de la pobreza.  “Más de siete millones 
de chicos menores de 14 años no tienen ingresos 
necesarios para una alimentación que les permita 
sobrevivir”. (Diario Página 12, 18 de noviembre 
de 2002). 
 

 

Cruces entre la Nación y el gobierno tucumano.  
“Mandamos cantidad de leche suficiente para las 
46.000 familias detectadas en situación de riesgo. 
Cuando se recorren las zonas más pobres, la gente 
dice que no recibió nada” (Diario La Nación, 19  de 
noviembre de 2002). 
  

 

Muertes por inanición en varios distritos.  Se 
documentaba la muerte de 49 niños en Misiones, y 23 
en Santa Fe. Y un índice de desnutrición del 17% en 
Jujuy y del 13% en Formosa. (Diario Página 12, 19 de 
noviembre de 2002). 
 

 

20 años no es nada.  “Al final de la dictadura militar, 
la provincia mostró las primeras imágenes del 
desastre social: los chicos se morían de hambre. 
Veinte años después, los que sobrevivieron son los 
padres de los desnutridos de hoy”. (Diario Página 12, 
1°  de diciembre de 2002). 
  

 

Amplia adhesión a la convocatoria.  Se 
registraban más de 500 e-mails y faxes de apoyo a 
la convocatoria, como también declaraciones de 
funcionarios atravesando la política de manera 
horizontal: “Entiendo que la posición del Gobierno 
va a ser la misma, porque yo los conozco a todos y 
se que lo que piensan. Ninguno de ellos puede 
estar en contra de acompañar una campaña de 
estas características”, decía Aníbal Fernández.  
(Diario La Nación, 17  de septiembre de 2002). 
  

 

Por una ley contra el hambre.  “Tras la discusión del 
proyecto original de la iniciativa popular, que se realizó 
en el Club del Progreso el viernes último, comenzó la 
recolección de firmas”. En plena crisis institucional, se 
enfatizaba la necesidad del control por parte de la 
sociedad civil, y la garantía de que la ayuda pudiera 
llegar a toda la población necesitada. (Diario La Nación, 
23  de septiembre de 2002). 
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Se suman adhesiones a la iniciativa popular.  “Con 
unas 90.000 firmas recolectadas en todo el país en 
los cinco primeros días, según Red Solidaria, la 
campaña El Hambre más Urgente marcha mejor de 
lo esperado y recibe adhesiones”. (Diario La Nación, 
29 de septiembre de 2002). 
  

 

Se comprometen a tratar el proyecto de ley.  
“Antes del fin del mes actual, cuando termine el 
período de sesiones ordinarias, deberá haberse 
cumplido con la recolección de adhesiones. Una 
vez juntadas las firmas, éstas se presentarán 
ante la justicia electoral para su certificación. 
Cumplimentando  este trámite, la iniciativa 
popular ingresará en la Comisión de Asuntos 
Constitucionales, que realizará su verificación 
formal y las enviará al presidente de la Cámara 
baja para que las gire a las comisiones 
respectivas, previo a su tratamiento en el 
recinto”. (Diario La Nación, 20 de octubre de 
2002). 
  

 

Quieren que se incluyan las partidas en el año 
2003.  “Nuestra gran preocupación es que el 
proyecto se trate y se apruebe en forma 
inmediata, tanto por la urgencia del problema, el 
hambre no puede esperar, como en términos de 
tiempos parlamentarios.  Nuestra intención es 
que se trate en este período ordinario de 
sesiones de la Cámara de Diputados y que se 
incluya en la discusión presupuestaria 2003, para 
que a comienzos del año próximo se empiece a 
ejecutar”. (Diario La Nación, 7 de noviembre de 
2002). 
  

 

Lanzan el Plan de ayuda social. “El Gobierno 
llevará adelante, desde el lunes próximo, el 
“operativo rescate”, destinad o a detectar y 
atender los casos de desnutrición en todo el 
país”  (Diario La Nación, 19 de noviembre de 
2002). 
  

 Al rescate de los más hambrientos.  “El 
Operativo Rescate, comandado por Chiche 
Duhalde, se lanza el próximo lunes en Tucumán, 
con el objetivo de relevar las necesidades casa 
por casa. Intervendrán las ONGs, estudiantes 
universitarios y hasta el Ejército”. “Desde el 
lunes próximo, parte del gabinete de Emergencia 
Social pondrá los pies en la provincia de Julio 
Miranda para iniciar un conteo puerta a puerta 
de los casos más críticos de hambre”. (Diario La 
Nación, 20 de noviembre de 2002). 
  

 

Juicio Político por el hambre.  “En la provincia 
hay detectados 60 chicos con desnutrición de 
grado 2 (pérdida de hasta el 30% de la masa 
corporal) y grado 3 (pérdida superior al 30%). 12 
de ellos, de familias muy numerosas o que no 
están en condiciones de atenderlos, se hallan 
internados; los demás pertenecen con sus 
familias, a las que se provee asistencia 
alimentaria”. (Diario Página 12, 21 de noviembre 
de 2002). 
  

 

En Tucumán comienza el rescate del tiempo 
perdido.  “…atacarán la emergencia y tratarán 
de rescatar de la coyuntura a los desnutridos de 
hoy y de antes, cuando debieron aplicarse los 
programas para prevenir que esto ocurriera. 
Tucumán, empobrecido y desatendido, es la 
punta del iceberg. Hay otros 23 distritos en 
condiciones extremadamente similares”. (Diario 
La Nación, 25 de noviembre de 2002). 
  

 

De vida o muerte.  “La discusión sobre el hambre 
y las respuestas que se proponen desde el 
sistema político (pero también desde sectores 
bienintencionados de la sociedad civil) eluden en 
forma sistemática cualquier consideración sobre 
las causas de ese proceso vergonzoso”…”Como 
se advierte, a partir de 1995 la pérdida de 
ingresos de los sectores indigentes ha ido en 
aumento…Esa es la explicación irrefutable del 
hambre, más y menos urgente. Su restitución 
cubriría de modo holgado la demanda de ingreso 
requerida para una alimentación adecuada”  
(Diario La Nación, 1° de diciembre de 2002). 
  

 

El operativo para paliar el hambre no convence 
a la gente.  “El Operativo Rescate… consigue una 
amplia adhesión  de la gente, aunque esa misma 
mayoría opina que esos esfuerzos no serán 
efectivos para combatir el hambre”  (Diario La 
Nación, 8 de diciembre de 2002). 
  

 



110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como puede observarse, hay una fluctuación en la aceptación tanto de la iniciativa 

popular como de la medida de emergencia implementada. Acorde con estos fragmentos 

podríamos sumar las conclusiones del Foro para un Plan Nacional de Alimentación y 

Nutrición, que adhería a la indignación de la situación y el planteo de la necesidad de 

una nueva política. “ Parece mentira que en este país, mundialmente reconocido por 

sus riquezas naturales, nuestra gente más humilde no tenga acceso al alimento. Creo 

que esto obedece fundamentalmente a la falta de decisión de los gobernantes de tomar 

el tema alimentario y nutricional como lo que debe ser: una verdadera Política de 

Estado”  (Foro para un Plan Nacional de Alimentación y Nutrición: 2002:3). 

 

El análisis de la cronología, a la luz de los aportes de los marcos teóricos del proceso de 

agenda e identificación de problemas, se ha sistematizado en interrogantes que nacen de 

las inquietudes y enfoques precisos de los propios autores, y que resultan de utilidad 

para desmenuzar el proceso ocurrido durante ese año: 

 

a. ¿Qué actor/es es/son el/los primero/s en problematizar el asunto?  

Considerando el alto impacto mediático y la convocatoria nacional de la campaña El 

Hambre más Urgente, podría decirse que los actores con movimiento más relevante en 

problematizar el asunto fueron aquellos que presentaron la iniciativa popular (Poder 

Freno en Diputados a la norma contra el 
hambre más urgente.  “Un vuelco inesperado, 
la campaña El Hambre más Urgente tropezó 
ayer con una traba política de peso, al faltar sin 
justificación a una reunión oficial para 
programar los fondos del plan el presidente de 
la Comisión de Presupuesto de la Cámara de 
Diputados, Carlos Snopek (Frejupo-Jujuy)”. 
(Diario La Nación, 12 de diciembre de 2002).  

 

Aprobaron los fondos para la campaña contra el 
hambre.  “El artículo 82 del presupuesto 
nacional que se refiere a la financiación de la 
iniciativa popular El Hambre más Urgente fue 
aprobado por la Cámara de Diputados sin 
modificaciones, pese a los reclamos de algunos 
diputados de la UCR, ARI y del justicialismo”. 
Fondos que no podrían ser asignados a otras 
finalidades o destinos y con carácter de 
prioritarios de ejecución. (Diario La Nación, 12 de 
diciembre de 2002).  

 

La Cámara alta convirtió en ley el proyecto “El 
Hambre más Urgente”.  “ El Senado convirtió en 
ley esta madrugada, por unanimidad, el 
Programa Nacional de Nutrición con el objetivo 
de enfrentar el hambre que afecta a más de 2 
millones de niños de cinco años y mujeres 
embarazadas en todo el país, que viven en 
situación de pobreza” (Diario La Nación, 27 de 
diciembre de 2002).  

 

El Plan alimentario se pondría en marcha en 
marzo. Comienza la etapa piloto.  Se anunciaba 
que en los próximos días finalizaría la etapa de 
diagnóstico y que a las cuatro jurisdicciones 
anunciadas en enero para integrar la experiencia 
piloto (Berisso, San Nicolás, Las Palmas y 
Alederetes se habían sumado San Javier en la 
provincia de Misiones. (Diario La Nación, 16 de 
febrero de 2002). 
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Ciudadano, la Red Solidaria, Grupo Sophia, diario La Nación, y los demás apoyos como 

el periodista Luis Majul), constituyéndose en un claro ejemplo de actores asociados 

demandando una solución por parte de las autoridades gubernamentales de un asunto 

problematizado.  

 

De todas maneras deberán tenerse en cuenta las demandas de la comunidad de 

especialistas que desde fines de los años noventa y en la medida que los indicadores 

socioeconómicos demostraban un descenso de las condiciones de vida, manifestaron su 

preocupación, y expusieron su crítica respecto de los programas y acciones de políticas 

vigentes y anteriores, y las fallas del Estado en la contención de la situación y la 

resolución de la problemática. 

 

b. ¿Cómo fue problematizado el asunto de política? 

“ …la crisis alimentaria de los años 2001-2002 mostró la paradoja más grande de este 

tiempo: Argentina uno de los productores de alimentos más importantes del comercio 

mundial, no podía asegurar una alimentación digna a sus habitantes”  (Cafiero, 

Godoy: 2007: 274). “ Parece mentira que en este país, mundialmente reconocido por 

sus riquezas naturales, nuestra gente más humilde no tenga acceso al alimento”  

(Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales: 2002: 3). 

 

Estas dos frases resumen la problematización del asunto, en primer lugar el aspecto 

paradójico que reflejaron Cafiero y Godoy, como tantos otros analistas, pero que 

además venía apareciendo en las crónicas de diario, respecto de la “ indignación”  de 

hallar personas sufriendo hambre en un país agro productor. En segundo lugar, 

comienzan a plantearse intercambios y discusiones acerca de la “ obligatoriedad”  del 

Estado de garantizar la alimentación (en el caso de la iniciativa popular estaba 

cuantificado en 2.300.000 chicos/as menores de cinco años y madres embarazas 

viviendo en situación de pobreza), y considerar esa alimentación como un derecho 

(como luego se observa en el artículo n° 1 del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria). 
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c. ¿Qué características distintivas poseía el tema para superar las barreras de 

agenda? 

Se cumplen prácticamente todas las características distintivas típicas de un tema que 

tiene posibilidad de entrar en agenda: es un tema que ha alcanzado un estado de crisis, 

que posee aspectos emotivos y un alto contenido simbólico, y que además tiene 

probabilidades de generar mucho impacto en la sociedad. Debido a estas características 

y la situación dramática prácticamente no existieron barreras de parte de los agenda 

setters, la campaña estaba sustentada por la difusión prácticamente diaria en uno de los 

diarios con más tirada a nivel nacional, y los medios y las voces críticas parecían tener 

mayor lugar como marcadores de agenda, que el propio gobierno desbordado por la 

complejidad de la crisis. 

 

d. ¿Qué actores intervinientes en el proceso pueden identificarse? 

En este proceso de definición de agenda se identifica una fuerte presencia de los medios 

de comunicación gráficos, (el diario La Nación aparece como el más destacado, pero se 

debe a ser el núcleo comunicador de la campaña, los demás diarios, en especial Página 

12, también ocupan un espacio relevante en el proceso de trato del asunto). Por otra 

parte puede destacarse la participación de las organizaciones de la sociedad civil (en 

este caso Poder Ciudadano y Red Solidaria aparecen como la voz cantante, pero 

organizaciones con menor peso específico o de carácter local también se hacen oír en 

especial cuando los focos de desnutrición se “ destaparon”  en las diferentes provincias 

del norte). En tercer lugar especialistas y analistas referentes en la temática, se ubican 

como intervinientes del proceso. Algunos habían sido invitados a participar del Foro 

para un Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, otros aparecen como referentes en 

editoriales, infografías y entrevistas.  

 

Por otra parte, se observan actores dispersos cercanos a los principales afectados, entre 

ellos jefes/as de familias con niños/as internados/as; referentes locales; trabajadores/as 

en hospitales, comedores, centros de día en diferentes localidades. Todos ellos 

representan un enojo general respecto de la situación de pobreza, vulnerabilidad y 

mal/desnutrición de la población.  
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e. ¿Cuál es la reacción del Estado, y su toma de posición? 

La reacción y toma de posición del Estado puede diferenciarse según su nivel de 

gobierno. A nivel nacional, la aceptación de la problematización del asunto fue recibida 

con mayor aceptación, la situación socioeconómica era tremendamente crítica y la 

presión social y mediática era cada vez mayor, sumado a que el gobierno nacional 

vigente constituía una situación interina posterior a la renuncia del gobierno de la 

Alianza, y la seguidilla de sucesiones presidenciales, que se mantendría en la 

presidencia hasta el llamado a elecciones. La organización del mencionado Foro entrada 

la segunda mitad del año 2002, el lanzamiento del llamado Operativo Rescate hacia 

noviembre del mismo año, el apoyo manifiesto de varios funcionarios ante el 

lanzamiento de la Campaña El Hambre más Urgente denotan una aceptación de la 

situación. Sin embargo, debe aclararse que en varias de las notas que se encuentran en el 

resumen presentado en este estudio puede observarse una especie de desentendimiento 

de responsabilidad de la problemática a nivel central (los argumentos de base son 

algunos de los presentados en este párrafo). 

 

A nivel provincial, la situación se dio de distinta manera, especialmente en las 

provincias del norte donde los casos de desnutrición comenzaron a aumentar y a 

visualizarse cada vez más. Los gobiernos provinciales, como por ejemplo el de la 

provincia de Tucumán con gran porcentaje de población afectada, tuvieron actitudes 

pendulares que oscilaban entre desentenderse de una problemática que debería 

“ haberse visto”  con anterioridad, y dejando en el gobierno nacional la responsabilidad 

de la solución radical. 

 

f. Utilizando las categorías de agenda sistémica y agenda gubernamental, 

¿cuándo podría reconocerse que el asunto haya entrado en cada una de las 

agendas?  

Si analizamos la cronología de los hechos y la forma en que fueron apareciendo en los 

medios puede decirse que el tema entra en agenda sistémica cuando la referencia deja de 

ser espasmódica y comienza a observarse una sistematicidad en el trato de la temática. 

El inicio de la campaña puede tomarse como punto de inflexión representando el interés 

de actores en la búsqueda de solución de la problemática, y representar la presión en 

agenda sistémica. En cuanto a la entrada en la agenda gubernamental las entrevistas y 
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acciones dispersas de funcionarios al principio visualizan el consentimiento del 

gobierno de solucionar urgentemente la situación. El ingreso formal en la agenda 

política se cristaliza cuando la iniciativa entra en el trato de comisiones del Congreso.  

 

El proceso podría verse resumido en el gráfico propuesto por Elder y Cobb, citado en el 

capítulo 1. 

 

GRAFICO N° 3: Aplicación de la dinámica del proceso de agenda 

 

 

Para completar este proceso visual, debemos considerar los cuatros flujos de análisis 

propuestos por los autores. El flujo de personas se constituye por los actores 

interesados y/o afectados en la problemática, varios de ellos mencionados en las 

preguntas anteriores. La clave de este flujo lo constituye el sentimiento de creer que 

tienen el derecho a insistir en la resolución de esta causa. ¿Acaso las organizaciones que 

impulsaron la iniciativa sentían el derecho de insistir con la causa? Algunas sentían la 

necesidad de insistir en la demanda de la solución concreta y distinta (¿!) al problema 

que estaban planteando. Lo mismo podemos decir de los otros actores intervinientes en 

el proceso (especialistas, referentes, etc.), todos sentían de una manera y otra el derecho 

de participar u opinar. 
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Para el caso del flujo de las cuestiones, es importante destacar la idea de Elder y Cobb 

acerca de que sólo una campaña agresiva y la movilización del interés público puede 

llevar temas a la agenda, siendo más amplio el alcance del problema a mayor acuerdo 

sobre su definición. En un momento de crisis socioeconómica la “ oportunidad”  de 

presentar temas a la agenda es de mayor amplitud, pero también de mayor competencia 

entre distintos subsistemas que van aflorando, y sin el seguimiento de los actores 

involucrados la cuestión puede perderse en el volumen de demandas. Los actores 

iniciadores de la campaña parecían tener claro la necesidad de una acción agresiva y 

continua para evitar el desvanecimiento de la atención y hacer frente a la competencia 

del surgimiento de nuevos temas.  

 

Por último, el flujo de soluciones hace hincapié en que la definición del problema viene 

acompañada por una solución como producto del flujo de actores. Para el caso de 

análisis de esta investigación, la propuesta de la iniciativa popular incluía una 

“ solución”  en detalle con la búsqueda de la creación del Programa Nacional de 

Desarrollo Infantil, que era impulsada contra reloj (siguiendo las características del 

flujo de oportunidades), realizando el mayor esfuerzo por lograr el trato rápido del 

tema para que este ingresara en comisiones del Congreso, y en ese caso asegurar la 

sanción de ley, que garantizaría el presupuesto para el siguiente año.  

 

Por otra parte, desde el enfoque de la teoría del equilibrio interrumpido, propuesto por 

Baumgartner y Jones, se advirtió la existencia en la política alimentaria, como se ha 

visto en el capítulo 1 un (des)equilibro para abordar la cuestión alimentaria 

comprendido por una desarticulación y superposición de acciones, con objetivos 

focalizados, sin monitoreo alguno. Tomando el aporte de los autores la interrupción del 

monopolio de políticas se produce por un cambio en las preferencias o un cambio en la 

atención, en el cual los medios de comunicación constituyen una de las fuentes más 

importante en la producción de inestabilidad de influir en la atención hacia 

determinados temas. Para el caso analizado, se constata la participación determinante de 

los medios de comunicación, sin embargo, ¿es posible afirmar que la interrupción se 

refiere a un cambio de preferencia o de atención? La interrupción parece estar más 

enfocada en captar la atención hacia una problemática subyacente o rezagada, que hacía 

eco por la gravedad del momento, pero cuya gestación había comenzado hace años 

atrás.  
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La forma que se presentan los temas y su contexto institucional, resultan dos fuerzas 

interactivas para los autores que dominan el equilibrio interrumpido. Para el caso de 

estudio, la forma y el contexto no resultan un dato menor: la forma, una iniciativa 

popular, por parte de algunos actores con alta participación, constituía una modalidad de 

presentación de demanda de uso poco común. A esta “ forma”  debemos sumarle 

también la decisión conjunta por parte de otros actores, de plantear una política de 

Estado cristalizada en las conclusiones del Foro para un Plan de Alimentación y 

Nutrición. El contexto institucional resultaba un cambio propicio para promover, 

discutir, confrontar e interrumpir, debido al descontento general de las instituciones y 

autoridades. 

 

El marco de las corrientes múltiples propuesto de John Kingdon, pretende explicar el 

diseño de políticas en la medida que confluyen la corriente de los problemas, la 

corriente de las políticas y la corriente de la política. Para la primera corriente lo 

imprescindible para el autor es el convencimiento de las personas (tanto ciudadanía, 

como de los formuladores de políticas) acerca de la posibilidad de resolución de la 

problemática que se plantea, cuestión que es captada a través de distintos elementos 

como indicadores o sucesos presentados a través de datos e información. Se observa 

para el caso que la cuestión era presentada a través editoriales, infografías y referencias 

con especialistas, con alta cobertura mediática, impulsada por actores que 

“ convencidos”  de la posibilidad de alcanzar una solución presentan una propuesta 

específica. Esa propuesta de política pública, se preguntaría Kingdon, si parte del fondo 

o de la superficie de la “ sopa primavera” , es decir es una propuesta que comprende 

una idea más bien conocida, y a la vista de los especialistas, o es acaso una idea nueva, 

o compleja que se halla alojada en el “ fondo”  y necesita ser impulsada por la 

comunidad de los analistas. El contenido de la propuesta que al principio se socializó 

para la firma no detallaba ideas innovadoras, sino que estimulaba la creación de un Plan 

para la atención de la alimentación, nutrición y cuidado de la salud entre otros, objetivos 

similares a varias acciones de política alimentaria planteadas en años anteriores. Lo más 

innovador resultó ser la primera parte del texto que luego quedó plasmado en la ley 

articuladora del Plan, donde se mencionaba el “ deber indelegable del Estado de 

garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía”  (Ley 25.724, articulo 

n° 1).  
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En lo que respecta de la corriente política, recordemos que el autor afirma que 

corresponde al espacio de definición de la agenda, y que se conforma por el “ ánimo 

nacional” , “ las fuerzas opositoras” , “ el gobierno”  y “ la construcción de 

consensos” . El “ (des)ánimo nacional”  post crisis de fines del año 2001 y en plena 

transición de las dificultades del año 2002 se manifestaba en la opinión pública como un 

clima de malestar, enojo, descontento y sufrimiento, entre otros sentimientos y 

expresiones de acuerdo al sector social. Las “ fuerzas opositoras”  del momento, en 

especial, no correspondían con los tradicionales partidos políticos, apuntados bajo el 

“ que se vayan todos!” , sino más bien estaban nucleadas bajo algunas organizaciones 

sociales y políticas, y asociaciones vecinales, muchas de ellas al principio sin forma, 

que manifestaban de una u otra manera los sentimientos enumerados. Fueron dichas 

fuerzas opositoras las que articularon otro de los elementos de esta corriente, la 

“ construcción de consenso” , y no tanto en manos del “ gobierno” , que como 

elemento se encontraba fragmentado, deslegitimado. 

 

Como hemos visto en el capítulo 1, el marco de las corrientes múltiples afirma que en 

puntos críticos en el tiempo confluyen las tres corrientes y se abren las ventanas de 

oportunidad política, momento en el cual los especialistas, los llamados emprendedores 

de políticas tienen la posibilidad (posibilidad que dura poco tiempo) de impulsar 

soluciones a problemas de políticas públicas. Es en esa confluencia de las tres corrientes 

donde reside la oportunidad de modificar la agenda de las decisiones, donde la 

información, en particular, aquella relacionada con las acciones previas, sus éxitos y 

fracasos, resulta fundamental. Podemos decir que hacia fines de 2001 y durante el año 

2002 las tres corrientes confluyen en un momento crítico permitiendo la revisión de las 

políticas, y brindando de este modo el espacio y contexto institucional para la 

presentación de nuevas propuestas, en este caso referidas a la cuestión alimentaria. Los 

formuladores de políticas (articulados por los actores con más relevancia en el impulso 

de la campaña El Hambre más Urgente), parecen haber entendido que la “ ventana de 

oportunidad”  se abría para presentar soluciones y propuestas concretas a problemas de 

políticas públicas.  

 

El marco de las coaliciones promotoras, como otro enfoque de análisis citado en el 

capítulo 1, tiene el foco puesto en el cambio de políticas a lo largo de períodos más 
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extensos, haciendo hincapié en que las preferencias y las creencias normativas son 

difíciles de cambiar, para lo cual determinados actores buscarán formar acuerdos y 

coaliciones para modificarlas y consecuentemente influir en las acciones de gobierno. 

Estas coaliciones están representadas por aquellos actores y agrupaciones ya 

mencionados en párrafos anteriores, cuyos niveles de creencias, siguiendo los principios 

del marco propuesto, podrían estructurarse de la siguiente manera: para el nivel de 

creencias fundamentales, en dónde se alojan los supuestos más normativos y generales, 

se observan todas aquellas declaraciones referidas a la indignación de encontrar 

personas sufriendo hambre y desnutrición en un país productor de alimentos, el deber 

del Estado de garantizar la alimentación, etc. En el siguiente nivel se encuentran las 

creencias de políticas públicas, y comienzan a visualizarse propuestas de políticas como 

respuesta a los casos de pobreza y desnutrición, cuyo número de gravedad mayor como 

hemos mencionado se encontraba en las provincias del norte del país. El nivel 

instrumental, donde se traducen las opciones que no abarcan un subsistema completo, 

podemos encontrar las diferentes opiniones respecto de propuestas concretas, 

visualizadas en el proyecto de ley presentado por vía iniciativa popular, como también 

aquellas ideas que fueron mencionando los distintos referentes en las sucesivas crónicas 

y editoriales a lo largo del año 2002. 

 

Por otra parte, el marco enfatiza que para la provocación de un cambio en la agenda es 

preciso que se genere algún tipo de shock, que actuando de cimbronazo y disparador 

pueda dar el contexto para la articulación de coaliciones promotoras. Dado que los 

shocks internos en general aparecen como sucesos que captan la atención, marcando las 

fallas de las políticas, una situación socioeconómica crítica, indicadores sociales 

negativos en ascenso y el descontento general, se mostraban como el escenario propicio 

para el surgimiento de coaliciones promotoras de cambio en la agenda de decisiones y 

por ende en las políticas, cristalizados en el impacto producido por los casos 

secuenciales de picos de desnutrición. 

 

Por último, el análisis del ciclo de atención a los asuntos sociales de Anthony Downs 

(1973), nos daría la posibilidad de poner el foco en la ciudadanía y su atención o 

percepción, dejando a un costado la preocupación por los especialistas, y los tomadores 

de decisiones. El ciclo nos dice que en una primera etapa, anterior al problema, se 

reconoce la existencia de una situación indeseable sin provocar demasiada atención en 
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la ciudadanía. Corresponde a un momento donde los referentes de las problemáticas 

manifiestan su preocupación sin provocar un giro rotundo de la atención. Es aquí donde 

podemos ubicar los primeros análisis, las editoriales esporádicas que comenzaron a 

aparecer durante los primeros meses del año 2002, y las infografías donde existía una 

inferencia de la problemática. A esto último, puede sumarse la realización del Foro para 

un Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, como ámbito de discusión más 

académica y técnica, que reconoce la existencia de la situación pero tampoco logra un 

impacto en los medios de comunicación, ni en otros actores.  

 

Una segunda etapa, donde según Downs aparecen “ el descubrimiento alarmante y el 

entusiasmo eufórico” , se origina a partir de una serie de acontecimientos que captan la 

atención del público, y por lo tanto aparece una demanda inmediata de la resolución del 

problema. Aquí se encuentran todos los artículos que prácticamente a diario reflejan los 

casos de desnutrición localizados, las fallas de programas y acciones anteriores y 

vigentes, y la descripción de la situación de vulnerabilidad nutricional. El lanzamiento 

del Operativo Rescate por parte del Estado Nacional y la campaña El Hambre más 

Urgente, forman parte de la articulación de actores en el marco de esta segunda etapa.  

 

En una tercera etapa, en la cual aparece la percepción del costo de solucionar el 

problema, comienza a manifestarse en algunos sectores el “ desánimo”  o el miedo a la 

amenaza, podemos observar aquellas notas referidas al no convencimiento por parte de 

la gente respecto del Operativo Rescate y algunos frenos en el avance del trato del 

proyecto de ley presentado por la iniciativa popular. Sin embargo, a pesar que puede 

encontrarse un descenso paulatino de atención, marcado por Hilda “ Chiche”  Duhalde 

en una de las notas mencionadas en la cronología, no se llega a completar el ciclo 

negativo de las cinco fases de Anthony Downs. No hay un desánimo por completo, ni 

una amenaza tan fuerte que provoque una salida de la agenda. La finalización del ciclo 

de atención no se alcanza, dado que la problemática se mantiene en agenda y logra una 

resolución positiva mediante la sanción del proyecto. 

 

Recapitulaciones 

 

El análisis precedente, bajo una perspectiva de carácter histórico y sistémico, intenta 

indagar si existe un nuevo planteo respecto del abordaje de la cuestión alimentaria a 
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partir del momento crítico durante el período correspondiente a los últimos meses del 

año 2001 y el año 2002, pero también intenta complementar el análisis realizado en los 

capítulos anteriores donde se observaba cambios desde el enfoque conceptual y desde el 

enfoque normativo. 

 

La presentación y la demanda de una política mediante iniciativa popular constituye una 

vía novedosa en sí misma, pero la propuesta en sí, no ahonda en profundidad respecto 

de la Seguridad Alimentaria, ni sus elementos considerados en el capítulo 1. Aparece 

como referencia el concepto de “ garantía”  presente en la definición de la Seguridad 

Alimentaria, en la medida que se solicitaba asegurar para la población mencionada la 

garantía de una buena alimentación. Otro elemento novedoso que se observa es la 

presencia del tercer sector como unidad de monitoreo y administración, con base en la 

participación activa en la presentación de la iniciativa y en ese descontento general del 

funcionamiento y reacción del Estado como respuesta a las demandas de la sociedad, 

que se manifestaba para la época.  

 

El proceso de agenda detallado finalmente culminó en el diseño de una política pública. 

En el capítulo siguiente exploraremos si dicha propuesta incorpora los avances en 

materia de Seguridad Alimentaria que han sido revisados hasta el momento. 
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CAPÍTULO 5: PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA  

 

  
“ Es necesario que exista una política de Estado  

permanente para el tema de Seguridad Alimentaria y 

Nutrición” 20 

 

 

Como se ha podido observar en el capítulo anterior, a través de una vía rara vez 

utilizada y atravesando un proceso de interacción de diferentes actores, logró instalarse 

la problemática en agenda, alcanzando su trato con un desenlace que culmina en la 

sanción de la Ley 25.724, dando respuesta formal a la demanda planteada mediante una 

nueva acción de política pública referida a la cuestión alimentaria. El proceso previo a 

la sanción de la Ley había logrado poner en escena la preocupación de la problemática, 

acompañado por un debate en torno a las responsabilidades del Estado, el análisis de las 

experiencias pasadas y el acercamiento al concepto de derecho a la Seguridad 

Alimentaria, como nuevo elemento dentro de los lineamientos típicos en materia de 

política alimentaria. 

 

Algunas aproximaciones se habían producido en las discusiones generadas en el ámbito 

del Foro para un Plan Nacional de Alimentación y Nutrición, mencionado en el capítulo 

anterior, que de algún modo institucionalizaban el debate y nucleaban las inquietudes 

que desde varios sectores se planteaban. “ Desde el punto de vista nutricional, por su 

profundidad, esta crisis se puede caracterizar como de acceso a los alimentos; esto es, 

se trata mucho más de una crisis socioeconómica. La presente es una situación inédita 

porque sobre un escenario predominante de transición nutricional que en los últimos 

años mostraba un incremento de sobrepeso se insertó el hambre”  (Subsecretaría de 

Políticas Alimentarias: 2003: 67). 

 

Las declaraciones del Foro afirmaban como principios y valores el esfuerzo por 

garantizar a los ciudadanos y en especial a los más vulnerables el acceso a los 

alimentos, fomentando además tres pilares de intervención: la educación nutricional, 

la alimentación autosustentable y asistencia alimentaria. “ Las políticas de 

                                                 
20 Subsecretaría de Políticas Alimentarias (2003: 71). 



122 

 

 

alimentación y nutrición deben tender a mejorar la situación nutricional de las 

familias, garantizando un efectivo acceso a los alimentos de acuerdo a su cultura y 

necesidades a través de ingresos suficientes”  (Subsecretaría de Políticas Alimentarias: 

2003: 67).  

 

Por otra parte, imperaba por una política de Estado permanente para abordar la 

problemática y se profundizaba también en aspectos intra Estado, indagando en las 

líneas argumentales acerca de fomentar la coordinación y articulación institucional, para 

lo cual se afirmaba la necesidad de fomentar la coordinación y la asistencia desde el 

nivel central a los gobiernos subnacionales y fortalecer las capacidades de las regiones 

sanitarias al interior del país (Subsecretaría de Políticas Alimentarias: 2003). 

 

En los párrafos que siguen a continuación abordaremos el diseño y planteo del Plan 

Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) a los fines de observar en primer lugar, si 

los cambios identificados a nivel conceptual, normativo, así como también aquellas 

necesidades planteadas en las discusiones tanto del Foro como las observadas en el 

capítulo 4 finalmente se plantearon en una política pública. 

 

 

Ley 25.724, Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 

 

La Ley 25.724, sancionada el 27 de diciembre de 2002 y promulgada de hecho el 16 de 

enero de 2003, dio creación al Programa de Nutrición y Alimentación Nacional 

(mayormente conocido como Plan Nacional de Seguridad Alimentaria), “ …en 

cumplimiento del deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la 

alimentación de toda la ciudadanía”  (Ley 25.724, artículo n°1). El destino del Plan, 

explícito en el artículo 2°, estipulaba la cobertura de los requisitos nutricionales de los 

niños hasta los 14 años, embarazadas, discapacitados y ancianos desde los 70 años en 

situación de pobreza, con prioridad de mujeres embarazadas y niños hasta los 5 años. 

 

Los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud fueron establecidos cómo autoridades 

de aplicación del Programa (artículo n° 3°), mientras que para la Coordinación se creaba 

la Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación integrada por diversos ministerios 
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y “ organizaciones no gubernamentales debidamente acreditadas en el área” 21, junto a 

Comisiones provinciales y municipales similares. Para la Comisión Nacional las 

funciones se establecían relativas al diseño de las estrategias para la implementación del 

Plan; la fijación de criterios de acceso y condiciones de permanencia; asegurar la 

equidad en las prestaciones alimentarias; implementar un programa de educación 

nutricional; promover la lactancia materna y e instalar un sistema de evaluación; entre 

otras (artículo n° 4° y 5°). 

 

Las Comisiones provinciales tenían como principales funciones específicas elaborar un 

listado de alimentos que pudieran cubrir las necesidades nutricionales básicas de los 

beneficiarios, estimular el desarrollo de la producción alimentaria e impulsar políticas 

de abastecimiento y la organización de redes de intercambio (artículo n° 7). Por su parte 

los municipios tenían a su cargo la inscripción de los beneficiarios en el Registro Único 

de Beneficiarios (RUB), la implementación de una red de distribución de recursos, el 

fomento a la comensalidad familiar, etc. (artículo n° 8). 

 

Para asegurar el financiamiento, se creaba por el artículo n°9 un Fondo Especial de 

Nutrición y Alimentación Nacional con carácter de intangibilidad.  

 

Los artículos n°11 y 12 resultan de mucha relevancia, aunque se encuentran en el final 

del texto de la Ley. En el artículo n°11 se establecía una fecha límite de treinta días de 

promulgada la Ley, para elaborar los planes nutricionales. Dado que el Plan tiene un 

carácter federal, cada jurisdicción debía presentar un proyecto a evaluar. El artículo 

n°12 disponía la unificación y coordinación de todos los programas alimentarios 

vigentes a la fecha de la sanción con el fin de evitar la superposición de acciones y 

partidas presupuestarias, contemplando la garantía de los fondos destinados a 

comedores escolares. 

 

El día 28 de abril de 2003 se aprueba la reglamentación de la Ley  (Decreto 1018/2003), 

en cuyos considerandos se hace mayor énfasis al concepto de derecho. En primer lugar 

se explicita que en la Constitución Nacional y Convenciones Internacionales firmadas 

por el país se establece el derecho a la satisfacción de las necesidades básicas (cómo se 

                                                 
21 En un primer momento, además del Consejo Nacional de Políticas Sociales, la Comisión era integrada 

por Cáritas, la AMIA, FAIE, la Fundación Judaica, UNICEF, la FAO y la Red de Adulto Mayor. 
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ha visto en el capítulo 2, dicha afirmación se ilustra de manera difusa en la Constitución 

y varía en profundidad de acuerdo a los documentos internacionales). En los 

considerandos, además, se refuerza la idea del concepto de Seguridad Alimentaria como 

“ el derecho de las personas a tener una alimentación que respete la diversidad de 

pautas culturales y sea nutricionalmente adecuada y suficiente”  (Decreto 1018/2003), 

y la idea de que una alimentación adecuada es decisiva para el crecimiento físico y 

social de la población y refleja el acceso de la población a dichos alimentos así como 

también un nivel de calidad de vida. Como para completar y siguiendo la línea de 

fortalecer la coordinación, se asumía que los problemas nutricionales corresponden a 

realidades complejas que precisan del “ esfuerzo intersectorial integrado”  para su 

abordaje. Releer los considerandos permite remarcar la línea argumental del concepto 

de derecho al cual hacemos alusión. 

 

El artículo n°1 del Decreto 1018/2003 afirmaba como aportes complementarios a la Ley 

que “ El objetivo del Programa Nacional de Nutrición y Alimentación es propender a 

asegurar el acceso a una alimentación adecuada y suficiente, coordinando desde el 

Estado las acciones integrales e intersectoriales que faciliten el mejoramiento de la 

situación alimentaria y nutricional de la población” .  

 

La Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación había sido pensada para funcionar 

en el ámbito del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales con presencia 

de organismos públicos y de la sociedad civil, la cual debía conformar una Unidad 

Ejecutora Central integrada por el Ministerio de Desarrollo Social y de Salud de la 

Nación, para llevar adelante los componentes del Plan. Entre sus funciones, 

mencionadas en el artículo n°5 de la Reglamentación se establecía la elaboración del 

Plan Estratégico del Plan, delinear los criterios de acceso y las condiciones de 

permanencia, así como también los mecanismos de acceso de la población más 

necesitada a los alimentos suficientes, atención primaria de la salud y la educación 

básica. Implementar acciones referidas a la Educación Alimentaria Nutricional, y 

establecer junto al Ministerio de Salud los criterios sanitarios para evaluar el estado 

nutricional de la población22, impulsar la homogeneización de los beneficiarios de 

                                                 
22 Se preveía la realización de una evaluación de la situación de la seguridad alimentaria que luego fue 

plasmada en la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud del año 2006 (ENNyS). 
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programas nutricionales y alimentarios y establecer dispositivos para apoyar la lactancia 

materna, se establecían también como funciones de la Comisión.  

 

Mediante el artículo n°2 se estipulaba una implementación en dos etapas: la primera 

dirigida a la atención de la población indigente; embarazadas y niños entre cero y cinco 

años; y adultos mayores a partir de los sesenta años sin cobertura social al momento de 

redactar el Plan; por último la población con presencia de desnutrición grado 1, 2 y 3. 

En una segunda etapa, se preveía incluir al universo anterior, la población bajo la línea 

de pobreza, los niños de cero a catorce años y a los adultos mayores de setenta años sin 

cobertura social. 

 

Por otra parte, con el fin de realizar la tarea planteada, el artículo n°6 abría la 

convocatoria a que participen organizaciones asesoras con “ trayectoria y 

reconocimiento público en el desarrollo de actividades vinculadas al mejoramiento de 

las condiciones de nutrición de la población vulnerable” .  

 

Propuesta del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 

 

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria “ privilegia como población beneficiaria a 

las familias con niños menores de 14 años, las mujeres embarazadas, desnutridos, 

discapacitados y los adultos mayores de 70 años que viven en condiciones socialmente 

desfavorables y presentan una situación de vulnerabilidad nutricional”  (Subsecretaría 

de Políticas Alimentarias: 2003: 17). 

 

La propuesta del Plan comienza con una evolución del concepto de la Seguridad 

Alimentaria, muy similar a la que hemos realizado en el capítulo 1 de este trabajo. El 

párrafo 3 de la primer parte destaca la necesidad imperiosa de fomentar la coordinación, 

“ atendiendo la complejidad de la trama hacia la Seguridad Alimentaria, el Plan 

Nacional de Seguridad Alimentaria impulsa un proceso de articulación entre las áreas 

de Desarrollo Social, Salud, Educación, Agronomía, Trabajo y Organizaciones no 

Gubernamentales locales e internacionales, no sólo a nivel nacional (Comisión 

Nacional de Alimentación y Nutrición), sino en cada provincia y municipio, como base 

de un abordaje integral respetando la propuesta de la Ley 25.724”  (Subsecretaría de 
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Políticas Alimentarias: 2003: 17), dejando clara una propuesta de articulación conjunta 

entre diferentes unidades. 

 

El Plan se planteaba como objetivo general “ posibilitar el acceso de la población 

vulnerable a una alimentación adecuada, suficiente y acorde a las particularidades y 

costumbres de cada región del país”  (Subsecretaría de Políticas Alimentarias: 2003: 

18), y como objetivos específicos, la asistencia alimentaria a las familias en situación de 

vulnerabilidad social; facilitar autoproducción de alimentos y redes prestacionales; 

fortalecer la gestión a través de descentralización de fondos y asistencia jurisdiccional; 

realizar acciones integrales y luego acciones específicas a grupos.  

 

Modalidad de implementación 

La implementación de la Propuesta fue planificada mediante tres tipos de estrategias: la 

prevención, con el fin de atender necesidades alimentarias y de salud; fomentar la 

lactancia materna, promover el desarrollo infantil; atender necesidades de salud y 

alimentación de los adultos mayores sin cobertura social; impulsar la alfabetización de 

adultos; fomentar la Educación Alimentaria Nutricional; cuidar el medio ambiente y la 

calidad e inocuidad de alimentos. Una segunda estrategia de carácter compensatorio, 

para realizar asistencia alimentaria a familias en especial con niños mejores de 14 años, 

y una estrategia de superación, promoviendo el desarrollo local desde proyectos 

productivos (como Pro-Huerta); la comensalidad “ Vuelta a casa” ; las ferias 

comunitarias como circuitos de abastecimiento; y el fortalecimiento de las capacidades 

de actores sociales (promotores de  salud, agentes sociosanitarios, multiplicadores, etc.). 

 

La propia propuesta destaca que el Plan atraviesa los ejes (dimensiones) de la Seguridad 

Alimentaria ahondando en una caracterización que claramente no aparecía en los planes 

y programas anteriores al PNSA. En primer lugar la propuesta asume la promoción de  

la disponibilidad de los alimentos, en segundo lugar el acceso a los alimentos, y en 

tercer lugar, la promoción y educación alimentaria nutricional. En el análisis que 

realizaremos más adelante intentaremos indagar si los componentes estipulados aportan 

al alcance de estas dimensiones. 
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Para llevar adelante tanto los tipos de estrategias como el cumplimiento de las 

dimensiones mencionadas, el documento explicativo del Plan detallaba los siguientes 

componentes: 

1. Asistencia alimentaria: desde el nivel central se brinda financiamiento a las 

provincias para fortalecer las acciones que sean para el acceso a los alimentos 

básicos o ticket; la entrega directa de alimentos a sectores en riesgo social 

(extrema necesidad); y prestaciones alimentarias a través de comedores 

comunitarios (FOPAR). Se mencionaba la puesta en marcha del Proyecto Apoyo 

a Proyectos Alimentarios (APAC), con el fin de mejorar las condiciones de 

funcionamiento de los comedores comunitarios.  

2. Asistencia técnica para la gestión: cooperación desde el nivel central para la 

formulación y gestión de proyectos integrales. 

3. Fortalecimiento familiar y desnutrición infantil: con la intención de impulsar 

una concepción integral en materia nutricional, que enlace la alimentación y 

nutrición con la atención temprana de desnutrición infantil en el ámbito familiar 

y comunitario, que favorezca la construcción de capital social con eje en el 

ejercicio de derechos”  (Subsecretaría de Políticas Alimentarias: 2003: 19) 

invitando a las provincias para el intercambio de saberes y experiencias. 

4. Educación Alimentaria Nutricional / Capacitación: desarrollo de 

multiplicadores en todo el país y la realización de convenios con organizaciones 

y universidades. 

5. Refuerzos a los servicios alimentarios escolares: complementación a los 

recursos provinciales con fondos destinados a prestaciones alimentarias a las 

escuelas. Líneas de acción “ Nutrición en vivo” , “ Jornadas Calabaza va a la 

Escuela” . 

6. Autoabastecimiento y autoproducción de alimentos: Pro-Huerta tiene por 

objeto el fortalecimiento de las condiciones de acceso mediante la 

autoproducción de alimentos frescos, autoproducción y mejor administración del 

gasto focalizado en el programa Pro-Huerta “ Desde el nivel central, se pretende 

impulsar proyectos productivos relaciones con la autoproducción de alimentos 

que reinstalen capacidades para el autoabastecimiento, fortalecimiento de redes 

familiares y comunitarias”  (Subsecretaría de Políticas Alimentarias: 2003: 20). 
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7. Prevención de la Salud Materno Infantil: actividades que abarcan la calidad 

de atención que proporcionan equipos de salud y cuidados, capacitación 

permanente (Desde el Programa Materno Infantil).  

8. Fortalecimiento de espacios de participación: promoción de este tipo de 

espacios. 

 

Dichos componentes estaban enmarcados en dos tipos de abordajes, uno federal y el 

otro focalizado: 

- Mediante el abordaje federal se transferían recursos y financiación a proyectos 

provinciales. En un primer momento se había estipulado que un porcentaje de 

transferencia correspondía a un 55% por coparticipación federal, un 35% por línea de 

indigencia, y un 10% por mortalidad infantil. “ La transferencia de los fondos a las 

provincias está vinculada a la rendición de (al menos) el 51% de los fondos 

anteriormente transferidos”  (Repetto, Potenza Dal Masetto: 2011: 61). Las provincias 

debían adherir mediante convenios marco determinando el nivel de participación 

financiera y recursos de cada componente. Además se establecía la integración de este 

programa con los existentes, adhiriendo a los indicadores sanitarios y la rendición de 

cuentas. 

- Por otro lado el abordaje focalizado preveía financiamiento a organismos 

gubernamentales y no gubernamentales para “ proyectos destinados a atender 

situaciones críticas detectadas en grupos particulares”  (Subsecretaría de Políticas 

Alimentarias: 2003: 21). 

 

Con el fin de impulsar las estrategias para el logro de mayor presencia del Ministerio de 

Desarrollo Social en el territorio, se trabajó a través de los Centros de Referencia 

(CDR), los Centro Integradores Comunitarios (CIC) y los Promotores Sociales. “ Los 

CDR comenzaron a conformarse entre los años 2003 y 2007, con el propósito de lograr 

una mejor articulación en terreno de la oferta programática del MDS”  (Diaz Langau 

et al: 2010: 22), su objetivo consiste en realizar tareas de asistencia como de monitoreo 

del abordaje y otras líneas, teniendo base en ciudades capitales y/o ciudades grandes. 

Asimismo, se impulsó el trabajo conjunto con los Consejos Consultivos para promover 

la articulación con la sociedad civil. “ Dentro del marco del Ministerio de Desarrollo 

Social el objetivo específico de los Consejos es asegurar la transparencia de los 

programas sociales y contribuir a la construcción de políticas sociales que logren 
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atender las necesidades particulares de cada comunidad”  (Díaz Langau et al: 2010: 

26). 

 

Como base de información para el PNSA se utiliza el Sistema de Identificación 

Nacional Tributario y Social (SINTyS), que tiene por fin “ coordinar el acceso de los 

organismos nacionales, provinciales, municipales a la información de personas en 

relación con su identidad, localización geográfica, sistema social y fiscal, asignado su 

privacidad y confidencialidad según establece la Ley de Protección de Datos 

Personales”  (Díaz Langau et al: 2010: 10). 

 

Además de los componentes mencionados el Plan contemplaba un especial 

fortalecimiento de los Comedores Comunitarios, definidos como “ un lugar destinado a 

elaborar alimentos y servir una comida principal y/o complemento como mínimo cinco 

días por semana corridos”  (Subsecretaría de Políticas Alimentarias: 2003: 31).  Las 

comidas deben ser nutricionalmente adecuadas y suficientes, en general los comensales 

que concurren al comedor pertenecen a otras familias del barrio y también a las familias 

de quienes atienden el comedor, en los cuales se advierte que el voluntariado es eje 

fundamental. En mayo de 2002 el Ministerio de Educación a través de la Dirección 

Nacional de Programas Compensatorios ponía en marcha el Proyecto de Mejoramiento 

de la Calidad de los Servicios Alimentarios de las Escuelas en situación de mayor 

vulnerabilidad socioeducativa, incorporando luego las Escuelas de Educación Especial 

de gestión pública estatal. Dicho proyecto tenía por fin ayudar a las familias más pobres 

y con riesgo educativo. El 30 de abril de 2004 estas acciones pasan a la órbita del 

Ministerio de Desarrollo Social, complementando las acciones del PNSA.  

 

Financiamiento 

El PNSA se financia mediante el Fondo Especial de Nutrición y Alimentación Nacional 

integrado por las partidas presupuestarias asignadas por la Ley de Presupuesto Nacional 

y con aportes o financiamiento de caracteres específicos (de organismos internacionales, 

y otros organismos). Recordemos que por el artículo n° 9 de la Ley 25.724 que dio 

sanción al Plan, este Fondo debe tener carácter de intangibilidad. 

 

Como se aclaraba en los párrafos anteriores referidos al modelo de abordaje federal el 

plan “ opera a través del envío de partidas presupuestarias a las provincias, las cuales 
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deciden acerca de la modalidad de intervención en sus territorios dentro de un menú 

determinado, que incluye distribución de módulos de alimentos, entrega de tickets, 

cobro de subsidio a través de tarjeta de débito, entrega de insumos y capacitación de 

armado de huertas, asistencia financiera a comedores comunitarios”  (Repetto, Potenza 

Dal Masetto: 2011: 60). “ Los convenios celebrados entre el Ministerio de Desarrollo 

Social y las Provincias deben incluir garantías expresas de ejecución regular de los 

fondos destinamos a comedores escolares por cada jurisdicción”  (Díaz Langau et al: 

2010: 83).  

 

Por el artículo n°10 del Anexo del Decreto 1018/03 se faculta a la Comisión Nacional 

para arbitrar los mecanismos con el fin de  controlar la gestión y destino de recursos y lo 

necesario para dar cuenta del cumplimiento de las metas.  

 

Por otra parte, también está contemplada la posibilidad de recibir donaciones de 

alimentos, con el debido control del Código Alimentario Argentino y que no sean 

remanentes con fallas (cuestión que no siempre sucede de esta forma).   

 

Metas y evaluación de las acciones 

Acorde a los objetivos y componentes diseñados, el Plan estableció las siguientes metas 

de cumplimiento: 

a) Mejorar el acceso y calidad nutricional de los alimentos a través de módulos 

alimentarios, tickets de compras, prestaciones en comedores y promoción de 

autoproducción como huertas. 

a. Desarrollar campañas de comunicación social sobre alimentación y nutrición. 

b. Difundir el Manual de Multiplicadores de las Guías y otros materiales. 

c. Incluir a las personas con capacidades especiales a la problemática. 

d. Lograr que los módulos provinciales y municipales se diseñen de acuerdo a las 

guías. 

e. Prever que las prestaciones alimentarias en comedores comunitarios tanto así la 

llamada “ copa de leche”  se adecúen a los requerimientos nutricionales. 

 

Inicialmente el Plan había considerado una evaluación de su cobertura y periodicidad de 

sus prestaciones, así como también de su aporte nutricional. En lo presupuestario 

resultaba importante evaluar el nivel de ejecución de los fondos; el aporte de fondos de 
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los diferentes sectores y el costo de las prestaciones. Sin embargo, no se planteaban 

instancias de evaluación particulares para monitorear las metas establecidas. Aún más 

importante en lo que corresponde al tiempo de implementación, no se han realizado 

estudios de impacto. 

 

A las acciones de evaluación debemos sumar las auditorías de las Unidades de 

Auditorías Internas (UAI) del Ministerio de Desarrollo Social, de la Sindicatura General 

de la Nación (SIGEN), de la Red Federal de Control Público y de la Auditoría General 

de la Nación (AGN), que no se encuentran disponibles. 

 

Plan Nacional de Seguridad Alimentaria en la actualidad 

 

“ A partir de 2003 desde el Ministerio de Desarrollo Social se planteó reordenar la 

multiplicidad  de programas existentes en esa cartera en tres grandes líneas de 

atención: economía social, políticas alimentarias y familias de mayor 

vulnerabilidad…”  (Repetto, Potenza Dal Masetto: 2011: 59). Por ello en la actualidad 

el Ministerio posee dos grandes ejes para ordenar y enmarcar sus acciones: Argentina 

Trabaja y Familia Argentina. Al interior de este último eje es donde se aloja el Plan 

Nacional de Seguridad Alimentaria, con sus diferentes proyectos. 

 

La imagen a continuación corresponde al folleto que describe el Plan en la actualidad 

donde algunos componentes mencionados en el documento explicativo se encuentran 

agregados: 
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GRÁFICO N° 4: Acciones del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 

 

Fuente: www.desarrollosocial.gov.ar 

 

Como se observa un área central consiste en la implementación de tarjetas 

alimentarias magnéticas en las cuales mediante el depósito de dinero pueden adquirirse 

la lista de alimentos. Las tarjetas tienen por fin favorecer la selección de alimentos 

frescos por parte de las familias y la promoción de la comensalidad familiar. Cada 

provincia presenta un proyecto que contiene la nómina de sujetos de derecho, la cual se 

cruza con las bases del SINTyS. El Estado realiza también transferencias a las 

provincias con el fin de mejorar la calidad alimentaria de los comedores escolares y 

organizaciones sociales que brinden servicio alimentario en espacios comunitarios, (esta 

acción correspondería al componente 1 detallado en la propuesta del Plan).  

 

Familias y Nutrición, es un proyecto que comprende el objetivo de fortalecer a las 

familias en cuestiones referidas a la alimentación, nutrición y cuidados de la salud de 

los hijos, a partir de acciones de capacitación, y educación alimentaria, que estaba 

estipulado en el componente 3. Por otra parte, Abordaje Comunitario es un programa 

destinado a promover y fortalecer a las organizaciones que brindan servicios 

alimentarios (para el cual se sigue un pliego de referencia) desde una perspectiva de 

http://www.desarrollosocial.gov.ar/
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integración social y territorial. Esta acción es financiada con recursos nacionales a 

través de un Proyecto de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD-ARG/06/001), 

con el fin de prestar servicios alimentarios, contribuir a la adecuación de espacios 

físicos y realizar actividades de capacitación a instituciones que lleven adelante este tipo 

de servicio. Este abordaje se encuentra mayormente detallado en la actualidad, al 

momento de la redacción del Plan se mencionaba de manera más sutil en el componente 

1 y luego volvía a profundizarse cuando se nombra la asistencia a comedores 

(componente 5). 

 

Por otro lado, la Educación Alimentaria Nutricional (EAN), equivalente al 

componente 4 en los documentos del Plan, constituye una línea de acción para el 

desarrollo de hábitos saludables en materia de producción, selección, compra y 

manipulación de alimentos, que toma como base la educación alimentaria nutricional 

para ejercer la autonomía y responsabilidad del cuidado de la salud. Consiste en una 

iniciativa dirigida a los propios beneficiarios directos, como así también a los 

profesionales y promotores, que se implementa mediante talleres y módulos de 

capacitación llevados adelante junto al Ministerio de Salud, fomentando la formación de 

agentes sociales y sanitarios, educadores y responsables de comedores escolares y 

comunitarios a través del uso de las “ Guías Alimentarias para la Población Argentina”  

(guías alimentarias adaptadas a la comunidad)23.  

 

Por último el Pro-Huerta (que podemos encontrar en el componente 6) es un programa 

de promoción del acceso a la alimentación, mediante la asistencia técnica, el 

acompañamiento y la provisión de determinados insumos para la producción de huertas 

y granjas orgánicas, con el fin de fomentar el autoconsumo (en los niveles familiares, 

escolares y comunitarios). Es implementado de manera conjunta con el Instituto 

Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) aplicando los principios de la agricultura 

orgánica y la producción de alimentos frescos, con participación activa de promotores 

voluntarios y redes de la sociedad civil. El Programa además, en el marco de la 

                                                 
23 “ …se conciben como un instrumento educativo que adapta los conocimientos científicos sobre 

requerimientos nutricionales y composición de los alimentos en mensajes prácticos que facilitan a 

diferentes personas la selección y consumo de alimentos saludables”  (Subsecretaría de Políticas 

Alimentarias: 2003: 23). “ El profesor José M. Bengoa (Venezuela) fue uno de los pioneros en esta 

propuesta para América Latina en los años 80, aunque él mismo reconoce que fue en Argentina donde 

surgieron las primeras guías latinoamericanas, cuando en la década del 30 el Dr. Pedro Escudero 

definió las 4 leyes de la Alimentación Normal, en el Instituto Nacional de Nutrición”  (Subsecretaría de 

Políticas Alimentarias: 2003: 23). 
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“ Cooperación Sur-Sur” , participa de diversas actividades referidas a las buenas 

prácticas de seguridad y soberanía alimentaria. La acción de Cooperación 

Internacional no se encontraba desarrollada al momento del Plan, corresponde, como 

bien detalla el folleto, a la cooperación técnica para el fomento y desarrollo de 

proyectos de autoproducción de alimentos.  

 

Como puede observarse, los componentes de la propuesta del Plan se encuentran 

representados en los proyectos de funcionamiento actual. Es importante afirmar que las 

jurisdicciones adhieren por línea de acción del Plan. Tarjetas Alimentarias comprende la 

acción principal, todas las jurisdicciones trabajan con esta línea con excepción de la 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no ha firmado convenio. Para llevarla adelante 

las jurisdicciones presentan una lista de abastecimientos adheridos además del listado de 

beneficiarios, como se dijo en párrafos anteriores. En lo que respecta a este eje la 

Dirección de Planeamiento y Evaluación de la Subsecretaría de Políticas Alimentarias 

nos informa que la entrega de tarjetas se ha convertido en la acción permanente, siendo 

la distribución de módulos una posibilidad de carácter más remanente, utilizada para 

determinadas zonas, poblaciones en extrema vulnerabilidad o situaciones de 

emergencia. Por ejemplo el caso del Impenetrable Chaqueño y algunas zonas de Salta. 

Para las emergencias coyunturales existen dos depósitos localizados en la ciudad de La 

Plata y otro en la provincia de Tucumán. El objetivo es lograr que la entrega de 

alimentos realizada especialmente a través de organizaciones sea sólo en casos de 

emergencia, festividades y zonas particulares. 

 

La Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación tuvo pleno funcionamiento hasta el 

año 2007, donde todavía se convocaban los Consejos Consultivos (en el afán de lograr 

integrar lo más posible los programas jurisdiccionales correspondientes y afianzar la 

participación de las organizaciones tanto locales como promotoras de la Ley 25.724 al 

momento del nacimiento del Plan). En cuanto a la participación del Ministerio de Salud 

de la Nación, aún continúa participando del diagnóstico de la población vulnerable (con 

bajo peso), la elaboración de las Guías Alimentarias y el monitoreo de indicadores. 
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Números que interesan 

 

En el marco de un proceso de implementación de una política como el PNSA, algunos 

valores socioeconómicos resultan más que relevantes para su contextualización. Para el 

caso tomaremos a modo de finalización de este capítulo los valores de pobreza, 

indigencia e inseguridad alimentaria, más la revisión de la asignación presupuestaria y 

metas físicas del Plan. 

 

Valores de pobreza e indigencia 

Cómo habíamos mencionado al principio de este trabajo, para el año 2001 el 35,9% de 

la población se encontraba bajo la línea de pobreza, valor que ascendía a 53% al año 

2002. En cuanto al índice de indigencia en el año 2001 se registraba un valor de 11,6%, 

mientras que en el año 2002, el índice ascendía a un 24,8% de la población (PNUD, 

Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales: 2010).  

 

“ Después de una significativa disminución de la pobreza entre los años 2003 y 2007, 

la dinámica positiva se atenuó como consecuencia del aumento de la tasa de inflación, 

así como el debilitamiento en la generación del empleo y la desaceleración en el ritmo 

de crecimiento de los ingresos. Posteriormente, durante el último año (2010-2011) se 

recuperó la tendencia de la baja del porcentaje de hogares y personas en situación de 

privación para cubrir la canasta básica alimentaria y la canasta básica total”  (Salvia 

et al: 2012: 32),  “ …la etapa de crecimiento económico sostenido que se registra en el 

período 2003-2008 (posteriormente retomada en 2010), junto con las mejoras en las 

condiciones laborales y la puesta en marcha de diversas políticas de empleo e ingresos, 

mostraron como resultado un notorio avance en la reducción de la pobreza e 

indigencia”  (Repetto, Potenza dal Masetto: 2011: 9). 

 

La medición de la línea de pobreza y de indigencia permite contextualizar, junto a otras 

mediciones, las políticas enfocadas sociales en general, así como las enfocadas a la 

reducción de la inseguridad alimentaria. Como es sabido su límite de referencia está 

comprendido en el valor de la canasta básica total –  CBT - (personas y hogares que no 

alcancen a cubrir estarán por debajo de la línea de pobreza) y la canasta básica 

alimentaria –  CBA - (lo mismo, pero para la medición de personas y hogares por 

debajo de la indigencia).  Tomaremos algunas fuentes para su comparación.  
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En el informe de resultados de ODM 2012 para la Argentina, se presentaba la siguiente 

evolución de las tasas de pobreza e indigencia, comparadas por año, junto a la meta 

respecto del ODM n° 1.  

 

CUADRO N° 3: Niveles de pobreza e indigencia  

 

 

Fuente: Consejo Nacional de Políticas Sociales (2012), en base a EPH –  INDEC, en total aglomerados 

urbanos. 

 

Por otro lado, una investigación reciente del Observatorio de la Deuda Social Argentina, 

de la Universidad Católica Argentina24, sistematizó los valores de pobreza, indigencia, y 

de las canastas básicas total y alimentaria que pueden observarse en el siguiente cuadro:  

 

CUADRO N° 4: Valores de las Canastas Básica Total y Alimentaria 

 

 2010 2011 2012 2013 

Canasta 
básica 
total 

Canasta 
básica 

alimentaria 

Canasta 
básica 
total 

Canasta 
básica 

alimentaria 

Canasta 
básica 
total 

Canasta 
básica 

alimentaria 

Canasta 
básica 
total 

Canasta 
básica 

alimentaria 

INDEC 397 188 449 206 514 231 577 255 

Fuente 
no 
oficial 
canasta 
mínima 

590 284 738 355 940 451 1283 617 

Fuente 
no 
oficial 
canasta 
básica 

614 295 769 369 978 469 1341 641 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (2014). 

Valores en pesos por adulto equivalente 

 

                                                 
24 El Observatorio de la Deuda Social Argentina, realiza investigaciones periódicas. Para el caso la 

encuesta corresponde a una muestra de 5700 hogares en aglomerados urbanos de más de tres mil 

habitantes (Observatorio de la Deuda Social Argentina: 2013).  
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En base a estos valores el siguiente cuadro resume los datos de pobreza e indigencia 

correspondiente a la consideración de los tipos de canastas: 

 

CUADRO N° 5: Niveles de pobreza e indigencia según valores de canastas 

 2010 2011 2012 2013 

Pobreza Indigencia Pobreza Indigencia Pobreza Indigencia Pobreza Indigencia 

INDEC 12 2,0 7,8 1,5 7,0 0,9 4,7* 1,4** 

Fuente 
no 
oficial 
canasta 
mínima 

27,6 7,5 22,9 5,5 24,5 4,9 25,6 5,1 

Fuente 
no 
oficial 
canasta 
básica 

29,5 8,3 24,7 6,2 26,9 5,8 27,5 5,5 

* y ** valores del primer semestre de 2013 

Fuente: elaboración propia en base a datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (2014) e 

INDEC (2013) 

Valores en porcentaje de personas por debajo de la línea de pobreza/indigencia. 

 

Como se puede observar en las tablas, existen algunas diferencias de acuerdo a las 

fuentes de referencia. Sin embargo los valores de pobreza e indigencia aportan una parte 

de la contextualización. Para nuestro caso hemos decidido revisar los niveles de 

inseguridad alimentaria en los párrafos que siguen. 

 

Inseguridad alimentaria 

En lo que respecta a los valores de inseguridad alimentaria, como ya hemos revisado en 

el primer capítulo de este trabajo, su medición y operacionalización difiere según 

diferentes estudios. A nivel internacional se utilizan las referencias de personas 

subnutridas25. “ Se estima que en el período 2010-12 el número de personas 

subnutridas se ha situado en unos 870 millones …”  (FAO, PMA: 2012: 10). “ Esta 

cifra representa el 12,5% de la población mundial, osea, una de cada ocho personas. 

La gran mayoría de estas personas  - 852 millones –  vive en países en desarrollo, 

donde la prevalencia de la subnutrición se estima actualmente en el 14,9% de la 

población”  (FAO, PMA: 2012: 10). La cifra de personas subnutridas se encontraba en 

descenso hasta el año 2007 momento en que se produce un estancamiento a partir de la 

crisis de los precios de los alimentos.  

                                                 
25 La FAO y el PMA se encuentran revisando la metodología para acercarse lo más posible a la 

valoración de la seguridad alimentaria, en el marco del debate referido anteriormente. 
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A pesar de los avances el número de personas subnutridas sigue siendo muy alto, mayor 

que lo acordado en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación en 1996. Aunque se 

acerca favorablemente a la reducción de la meta de ODM n° 1 (de reducir a la mitad de 

la población con hambre crónica), aún falta para su alcance completo (FAO: 2010). 

“ La evaluación actual sitúa la estimación de la subnutrición para los países en 

desarrollo en algo más del 23,2 % de la población en 1990- 92 —una cifra 

considerablemente superior a la calculada anteriormente—, lo que daría a entender la 

consecución de la meta del ODM del 11,6 % para 2015. Si la disminución media anual 

de los últimos 20 años continúa hasta 2015, la prevalencia de la subnutrición en los 

países en desarrollo se situaría en el 12,5 %, aún por encima de la meta del ODM, pero 

mucho más cerca de lo que se había calculado anteriormente” (FAO, PMA: 2012: 8). 

“ Aunque las estimaciones sobre la prevalencia de la subnutrición son menores que los 

anteriores cálculos, el período 2007-10 se caracteriza por una notable ralentización de 

los avances para disminuir las cifras del hambre, interrumpiendo básicamente la 

reducción del hambre para los países en desarrollo en su conjunto”  (FAO, PMA: 

2012: 13). 

 

Además, cada vez con mayor crecimiento se advierte un aumento del número de 

personas con sobrepeso,  “ que ha rebasado los 1400 millones de adultos, superando 

así el número de personas subnutridas en todo el mundo”  (FAO: 2010: 29). La 

coexistencia de las dos situaciones, que en épocas anteriores no se hubiera considerado, 

ha llevado a hablar de doble carga de la malnutrición. 

 

En lo que respecta a la región de América Latina, para el período 2007-09, se registraba 

un 8,1% de la población subnutrida, equivalente a 43 millones de personas, y para el 

período 2010-12 (incluyendo proyecciones) se registraba un 7,7% de la población 

subnutrida, igual a 42 millones de personas (FAO, PMA: 2012). 

 

En cuanto a los valores en nuestro país, en 2004-2005, el Ministerio de Salud de la 

Nación realizó la Encuesta Nacional de Nutrición y Salud (ENNyS), en el marco del 

Plan Federal de Salud, que no volvió a repetirse. El encuesta revelaba lo ya mencionado 

en páginas anteriores, sobre la existencia de diferentes valores durante varios años para 

medir el estado nutricional de la población, donde los indicadores recurrentes eran la 

baja prevalencia de índices compatibles con la desnutrición aguda, un incipiente 
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crecimiento del sobrepeso y una moderada prevalencia de la baja talla para la edad 

(Ministerio de Salud, Encuesta Nacional de Nutrición y Salud, 2006). A partir de los 

datos que arrojó esta encuesta se observó que la prevalencia de anemia en menores de 6 

años era del 16,5% y del 35,3% en niños de 6 a 23 meses. Se registró un 4.4% de 

acortamiento, 1,2% de emaciación, un 3,8% de desnutrición global, y un 6,6% de 

obesidad (en el total país).   

 

El ejercicio de la encuesta no volvió a repetirse, con lo cual tomaremos datos otras 

investigaciones. “ Mientras que en 2007 la inseguridad alimentaria total era del 11,3%, 

en 2011 la problemática se ubicaba en el 11,2%. Asimismo cabe destacar que las 

variaciones estuvieron vinculadas con la disminución de la inseguridad alimentaria 

severa (del 5,1% al 4,6% de los hogares) –  que equivale a la imposibilidad de adquirir 

alimentos –  y el consiguiente incremento de la inseguridad alimentaria moderada (del 

6,2% al 6,6%) –  que implica la reducción de la dieta por problemas económicos. Este 

desplazamiento desde el indicador de severidad al moderado afectó fundamentalmente 

a los sectores más vulnerables, en virtud de que en los siguientes estratos medios la 

problemática resultaba prácticamente irrelevante. Debe tomarse en consideración que 

este proceso se produjo en el contexto de la implementación de la AUH, y en este 

sentido cabría preguntar si en este contexto no hubiera sido de esperar una reducción 

más importante de la inseguridad alimentaria severa”  (Salvia ed.: 2012: 32). 

 

Por otra parte en 2011  “ …entre los hogares pobres, el 25% de los que encontraban en 

una situación alimentaria severa y el 43% de aquellos otros con inseguridad 

alimentaria moderada no recibían ningún tipo de asistencia económica por parte del 

Estado. Tampoco recibía asistencia la mitad de de los hogares no pobres que se 

encontraban en una situación de inseguridad alimentaria”  (Salvia et al: 2012:33).  

 

“ A partir de los datos de la EDSA- Bicentenario, correspondiente al cuarto trimestre 

del 2011,(…) el 11,2% del total de hogares con residencia en los principales centros 

urbanos del país experimenta algún grado de inseguridad alimentaria; siendo 

obviamente esta situación más grave en los hogares con presencia de niños/as (15,9%) 

que frente a los hogares sin niños/as (6,8%). Asimismo, estas diferencias se acentúan 

en el caso de la inseguridad alimentara severa. Mientras que la inseguridad afecta al 

7,4% en hogares con niños/as, este porcentaje se reduce al 2% en hogares sin 
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niños/as”  (Salvia, Tuñón, Musante: 2012: 12). “ Al analizar la inseguridad alimentaria 

en términos del tipo de aglomerado, encontramos que la proporción del indicador total 

es mayor en hogares residentes en el Conurbano Bonaerense (14,4%) y en otras 

grandes áreas metropolitanas (10,8%) que en hogares de la Ciudad de Buenos Aires 

(4,5%). Estas diferencias se incrementan en el caso de la inseguridad alimentaria 

severa, alcanzando al: 6,4%, 3,9% y 1,8%, respectivamente”  (Salvia, Tuñón, Musante: 

2012: 14)26. 

 

Según el estudio, la evolución de la inseguridad alimentaria total no muestra muchas 

variaciones entre el 2007 y 2011 (11,2% de hogares residentes en los principales centros 

urbanos del país, la inseguridad alimentaria severa disminuyó de 5,1 a 4,6 la moderada 

ascendió de 6,2% a 6,6%).  

 

Presupuesto del PNSA y metas físicas establecidas  

Cómo último apartado de este bloque de números de referencia presentamos a 

continuación las asignaciones presupuestarias y metas físicas establecidas para el 

PNSA, tomando como principales fuentes las elevaciones del Presupuesto Nacional 

Hoy hay un 63% del gasto público social consolidado respecto del total. En 2002 en 

plena crisis era del 67,3%. De acuerdo a los datos del 2008 corresponde al 24% del PBI 

(información con datos preliminares (Repetto, Potenza Dal Masetto: 2011). 

 

Según los mensajes de elevación del Presupuesto Nacional, las asignaciones 

presupuestarias para los últimos tres años correspondientes al PNSA fueron de 

$1.914.349.618 (2011), $2.100.074.001 (2012) y $2.268.682.378 (2013). El PNSA, que 

corresponde al Programa n° 26 según la nomenclatura de la Oficina Nacional de 

Hacienda, distribuye  el presupuesto en  las siguientes líneas de actividades específicas: 

asistencia alimentaria federal, focalizada y promoción productiva; complemento 

alimentario; asistencia al PRO-HUERTA; comedores escolares; capacitación integral 

                                                 
26 Para el estudio se  plantean los siguientes indicadores inseguridad alimentaria severa (falta de 

alimentos); inseguridad alimentaria moderada (cantidad o calidad); déficit total (incidencia alta en los 

hogares). Se utilizan cinco preguntas acerca de insuficiencias durante 12 meses en hogares. Se miden dos 

cosas específicas: reducción involuntaria de la porción de comida en adultos, percepción de la experiencia 

del hambre; los mismos para los anteriores en menores de 18 años; cuando un miembro del hogar tuvo 

que reducir la cantidad de comida o sintió hambre por razones económicas.  
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sobre nutrición; comedores comunitarios y primeros años 27. “ Se destaca el Programa 

Nacional de Seguridad Alimentaria con un aumento normal del 25% para 2011 y una 

participación del presupuesto del 10% en el presupuesto de Ministerio de Desarrollo 

Social”  (Repetto, Potenza Dal Masetto: 2011: 19). 

 

“ Según los datos del Ministerio de Desarrollo Social, el PNSA llega a cerca de 

1.830.900 familias con ayudas alimentarias. El 20% de dichas familias son asistidas a 

través de módulos alimentarios, dado que son familias que residen en zonas muy 

alejadas y no tienen acceso a la bancarización que requiere la herramienta de la 

tarjeta magnética, aunque esta modalidad ha cobrado progresiva relevancia como 

estrategia”  (Repetto, Potenza Dal Masetto: 2011: 61). “ En tanto de las 200 mil 

huertas familiares y comunitarias que había en el año 2001, se ha pasado a 628.236 en 

la actualidad”  (Díaz Langau et al: 2010).  

 

En cuanto a las metas físicas estipuladas para el 2013 los valores son los siguientes:  

METAS UNIDAD DE MEDIDA CANTIDAD 

Asistencia Financiera a 
Comedores Escolares 

Comedor asistido 11.500 

Asistencia Alimentarias a 
Hogares Indigentes 

Ayuda alimentaria 15.000.000 

Asistencia Alimentaria a 
Hogares Indigentes 

Módulo alimentario 
financiado 

1.000.000 

Asistencia Alimentaria a 
Hogares Indigentes 

Módulo alimentario remitido 2.173.473 

Asistencia Financiera para 
Conformación de Huertas 

Huerta comunitaria 3.000 

Asistencia Financiera para 
Conformación de Huertas 

Huerta escolar 7.200 

Asistencia Financiera para 
Conformación de Huertas 

Huerta familiar 580.000 

Asistencia Financiera para 
Conformación de Huertas 

Persona asistida 3.450.000 

Asistencia Técnica y Financiera 
a Comedores Comunitarios 

Comedor asistido 1.375 

Capacitación a Facilitadores 
Primera Instancia 

Facilitador capacitado 500 

Capacitación en Nutrición Asistencia brindada 50 

Capacitación en Nutrición 
Evento de capacitación 

financiado 
60 

Creación y Consolidación Organización asistida 18 

                                                 
27 En los mensajes de elevación del Presupuesto Nacional aparece una línea de financiación llamada 

Primeros Años, con el objetivo de instalar el abordaje integral del desarrollo de niñas/os de 0 a 4 años en 

su contexto familiar y comunitario. Participan los Ministerios Nacionales de Desarrollo Social, 

Educación, Salud, Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Justicia y Derechos Humanos. 
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Emprendimientos Productivos 
Alimentarios 

Fuente: elevación del Presupuesto Nacional, jurisdicción 85, Ministerio de Desarrollo Social (2013: 59) 

 

 

Recapitulaciones 

 

En el presente capítulo hemos profundizado en los objetivos y estrategias planteados en 

el PNSA, a partir de la sanción y reglamentación de la Ley 25.724, y el diseño de la 

propuesta del Plan. Como se pudo observar se encuentran elementos novedosos en el 

planteo, que aparecen tanto en la fundamentación como en el diseño programático, 

pareciendo responder a las demandas revisadas en el capítulo 4, y reflejando  el lenguaje 

y los elementos de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que no sólo se daban a nivel 

global, sino también a nivel regional. Cabe destacar que en el año 2001 Luis Ignacio 

Lula da Silva, que luego asumiría la presidencia del Brasil, presenta ante el Instituto de 

la Ciudadanía el Proyecto Fome Zero (Hambre Cero), un programa de estructura 

similar, pero de mayor complejidad, que se convertiría en los años siguientes en una de 

las políticas sociales prioritarias del gobierno brasilero28. 

 

Es objetivo del siguiente y último capítulo consiste en, indagar si las estrategias de 

intervención planteadas a partir del PNSA y los objetivos y metas estipulados se 

encuentran atravesados por los interrogantes y debates que venimos revisando a lo largo 

de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 El Fome Zero reconoce el derecho a alimentación de calidad como inalienable de todos los ciudadanos. 

Sus acciones principales son el Programa Tarjeta Alimentaria, y Adquisición de Alimentos, 

complementados por otras acciones referidas a la nutrición materno –  infantil, educación alimentaria, 

entre otras. 
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CAPÍTULO 6: PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA, 

ANÁLISIS SISTEMÁTICO 

 
 

“ Pero si los hambrientos tienen el derecho moral a la 

alimentación, ¿quién tiene el deber moral de proveer tal 

alimentación, o los medios para ella? Por lo pronto este 

derecho ha sido discutido principalmente como una 

demanda contra el Estado” 29  

 

 

Las palabras de Amartya Sen parecen ser directas a la hora de asignar responsabilidades 

sobre quién debería garantizar el derecho a la alimentación. ¿Es tan claro en la práctica 

“ demandar”  este tipo de responsabilidades? El capítulo que sigue a continuación, el 

último de este trabajo, intenta no sólo responder este interrogante, sino también indagar 

en las diferentes cuestiones revisadas a lo largo del presente estudio, acerca de la 

elaboración y puesta en marcha del PNSA. Con un objetivo conclusivo, se propone 

analizar el PNSA a la luz de los nuevos conceptos revisados en el capítulo 1, los 

avances normativos en materia de derecho del capítulo 2, las diferencias planteadas con 

las anteriores acciones de política alimentaria, el planteo de la temática en la agenda y 

un diseño que incorpore nuevos elementos y se distinga de los demás, con el fin de 

indagar sobre la hipótesis planteada. 

 

Cada uno de los apartados que siguen pretende analizar el diseño y propuesta del PNSA 

desde un enfoque distinto, en la misma línea analítica en la que fueron planteados los 

capítulos. Los interrogantes que se proponen responden a los objetivos específicos 

delineados en la introducción de este trabajo:  

 

a. ¿Refleja el PNSA la evolución conceptual sistematizada en el capítulo 1? 

¿Absorbe los avances normativos registrados en el capítulo 2? 

b. ¿Qué diferencias pueden observarse con las propuestas anteriores? ¿Incorpora 

elementos novedosos que puedan destacarla de las otras acciones? 

c. ¿El PNSA responde a un proceso de agenda en el cual puede observarse un 

cambio sustancial de paradigma?  

                                                 
29 Sen: 2002: 24 
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d. ¿El diseño del PNSA contempla las dimensiones de Seguridad Alimentaria? 

¿Están dispuestas las acciones para su cobertura? 

 

PNSA, perspectivas de enfoque conceptuales y normativas 

 

Como hemos visto en el capítulo 1, el concepto de Seguridad Alimentaria mereció un 

interés académico y político que ha ido evolucionando con los años y se encuentra en 

constante debate y construcción. En una primera etapa hacia 1974, cuando se 

comenzaba a hablar de un derecho a alimentarse de manera adecuada y suficiente que 

podía alcanzarse según la idea de la época, asegurando el suministro de alimentos. Una 

segunda etapa, como hemos visto, asocia el concepto a la capacidad individual más que 

a un derecho. En la tercer etapa, tal vez la más emblemática para este proceso, la FAO 

reconfirma un criterio referido al acceso, llegando en el año 1996 a una primera 

definición en dichos términos, y consonancia con el pensamiento de Amartya Sen. 

Finalmente la cuarta etapa, actualiza los avances del significado incorporando aspectos 

nutricionales y sociales, con el fin de lograr un concepto más integrado, llegando a esta 

definición que citábamos en el capítulo uno: “ Existe seguridad alimentaria y 

nutricional cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y 

económico a alimentos inocuos, cuyo consumo es suficiente en términos de cantidad y 

calidad para satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias, y se sustenta en un 

marco de saneamiento, servicios sanitarios y cuidados adecuados que les permitan 

llevar una vida activa y sana”  (Comité de Seguridad Alimentaria Mundial: 2012: 10). 

 

El PNSA toma esta última concepción como base, incluyendo en los considerandos del 

Decreto reglamentario 1018/2003, como veíamos en el capítulo anterior, “ el derecho 

de las personas a tener una alimentación que respete la diversidad de pautas culturales 

y sea nutricionalmente adecuada y suficiente” , es decir teniendo en cuenta la seguridad 

alimentaria, pero también nutricional, y respetando las preferencias alimentarias. Este 

tipo de definición no se encontraba en los planes y programas alimentarios anteriores. 

 

Ahora bien, en términos de avances normativos, podemos decir que el énfasis de 

proteger y dar garantía estatal al derecho alimentario hace alusión a este como un bien 

primario en términos rawlsianos (ya que todos optaríamos bajo el “ velo de ignorancia”  

por protegerlo), que necesariamente debiera asegurarse, como así también que una 
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política de estas características aporta al logro de alcanzar el cumplimiento del derecho 

a un nivel de vida adecuado, que implica como decía Gialdino (2000), una vida por 

encima de la pobreza, haciendo todo lo necesario para preservar la vida de la persona. 

La Declaración Universal de los DDHH (artículo 25°) y la Declaración Americana de 

los Derechos y Deberes del Hombre (Artículo XL) habían destacado este derecho. 

 

Las palabras referidas en el artículo n°1 de la Ley 25.724 acerca del “ …cumplimiento 

del deber indelegable del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la 

ciudadanía” , coinciden plenamente con los avances en la normativa internacional 

revisados en el capítulo 2, especialmente en los aportes encontrados en el PIDESC, 

donde claramente se observa una referencia al Estado como responsable: “ Los Estados 

partes tomarán medidas apropiadas para asegurar la efectividad de este derecho”  

(PIDESC, parte III, punto 1), o “ reducir el hambre no es una opción de preferencia 

(…) sino una obligación legal por lo tanto es una responsabilidad jurídica de los 

Estados”  (PIDESC, parte III, punto 2). Lo mismo podemos decir de lo mencionado en 

la Observación 12 del PIDESC, en la cual se enfatizaba la obligación del Estado para 

garantizar el derecho a la alimentación, “ los Estados tienen la obligación básica de 

adoptar las medidas necesarias para mitigar y aliviar el hambre”  (Observación 12 del 

PIDESC, punto 6). Respetar, proteger y vigilar, significantes a reconocer, garantizar y 

monitorear formaba parte del texto del Observación 12. 

 

Encontramos presentes todos estos elementos en el cuerpo del PNSA, el texto “ … 

propender a asegurar el acceso a una alimentación adecuada y suficiente, coordinando 

desde el Estado las acciones integrales e intersectoriales que faciliten el mejoramiento 

de la situación alimentaria y nutricional de la población”  (Decreto 1018/2003: artículo 

n° 1°), da cuenta de la intención acerca de la responsabilidad del Estado y su rol como 

protector y garante que tanto recalca la Observación 12, como así también las 

declaraciones expuestas en las Cumbres de Alimentación y Nutrición. En las 

declaraciones y documentos que surgieron como resultado luego de dichos encuentros,  

se afirmaba la necesidad de un Estado responsable en el logro de una alimentación 

adecuada, y lo imperioso de coordinar esfuerzos y capacidades para alcanzar este 

objetivo, mediante la puesta en marcha de planes y programas alimentarios. 

 

Chaco desnutrido 
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El grado de exigibilidad de cumplimiento del PNSA en el sentido del interrogante sobre 

el deber moral de garantizar el derecho de alimentación, que planteaba Sen (2002), 

puede verse ejemplificado con lo ocurrido en el Impenetrable chaqueño (especialmente 

en Villa Río Bermejito) en el año 2007. Para el mes de agosto de ese año se registraban 

diversos casos de desnutrición de alta gravedad en las comunidades indígenas, 

particularmente en los pobladores de la comunidad Qom. 

 

En las notas periodísticas del momento se puede observar dos líneas, una de ellas 

profundiza en casos específicos que fueron haciéndose visibles para el resto del país con 

la cobertura mediática. El día 4 de agosto de 2007 (Diario La Nación) el artículo Son 

diez los muertos por desnutrición, relataba uno de los casos más emblemáticos, el de 

Rosa Molina, de 54 años y 24 kilos, trasladada por la Comisión de Derechos Humanos 

del Chaco a Resistencia por la gravedad de su cuadro, y que días más tarde falleció. 

Germán Bournissen, coordinador del Equipo Nacional de Pastoral Aborigen, afirmaba 

en dicho artículo que si bien los aborígenes mantienen su medicina tradicional, saben 

perfectamente que las enfermedades graves deben ser tratadas en los centros médicos, y 

que esta situación, no sólo abarca cuestiones de salud, sino también de soberanía 

alimentaria (haciendo referencia a la destrucción del monte, hábitat y fuente de 

alimentación de la población aborigen). 

 

Otro artículo, Murió desnutrida (Diario Página 12, 8 de agosto), retrataba el caso de la 

muerte de María del Carmen en el Impenetrable Chaqueño y la denuncia de colapso 

sanitario. El artículo Aborígenes hambrientos y olvidados (Diario La Nación 19 de 

agosto de 2007) resaltaba la situación de pobreza y desnutrición de la comunidad Qom, 

donde el número de personas con desnutrición alcanzaba casi las 100, según un estudio 

del Equipo Comunitario para Pueblos Originarios, dependiente del Puesto Sanitario A 

de la zona. 

 

Por otro lado el artículo El dolor de los aborígenes abandonados (Diario La Nación 20 

de agosto de 2007) retrataba el caso de Mabel Pino Fernández de 45 años con 25 kilos 

que fallece luego de salir del hospital. En Hubo otras dos muertes por la desnutrición 

en Chaco (Diario La Nación 25 de agosto de 2007), donde se conocía que el número de 

fallecimientos ya era de 13 personas.  
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Los artículos sólo son algunos ejemplos de la gran cantidad de notas publicadas para ese 

momento. Como había ocurrido hacia el año 2002, muchas veces las conclusiones de 

los funcionarios locales adjudicaban los fallecimientos a infecciones, y otras 

enfermedades, que comprenden en realidad patologías sintomáticas de una enfermedad 

mayor. 

 

La otra línea corresponde al interrogante que Amartya Sen se pregunta sobre a quién 

demandamos y exigimos acerca del cumplimiento de garantizar el derecho a la 

seguridad alimentaria. En un mes, el hambre mató a cinco personas (Diario La Nación 

3 de agosto de 2007), se citaban las palabras del Dr. Rolando Núñez, presidente 

entonces del Centro de Estudios de Investigación Social Nelson Mandela, refiriéndose 

al “ genocidio sanitario” , dado que no se cumplían con las prestaciones básicas. 

 

 El lunes 30 de agosto de 2007 el artículo titulado Demandan al Chaco y al Estado 

Nacional por exterminio aborigen resumía la demanda presentada por el Defensor del 

Pueblo de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el Gobierno 

de la Provincia de Chaco y de la Nación acusándolos de exterminio y abandono de la 

comunidad Qom, ya que no se habían realizado las acciones necesarias para revertir la 

situación. El reclamo se fundaba en un relevamiento realizado en las comunidades 

aborígenes que habitan la zona sudeste del departamento de General Güemes y noroeste 

del departamento Libertador General San Martín (Diario La Nación 30 de agosto de 

2007). 

 

Ante la situación el presidente entonces del Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH), 

Orlando Charole, realiza una presentación judicial por incumplimiento del gobernador 

Nikisch del acta acuerdo del 2006, para poner fin a protestas de los pueblos originarios 

de la zona por falta de atención sanitaria (exigiendo el cumplimiento del artículo n° 37 

de la Constitución de Chaco30). Las protestas se habían iniciado en Villa Río Bermejito 

                                                 
30 Artículo n°.37 de la Constitución del Chaco.-La Provincia reconoce la preexistencia de los pueblos 

indígenas, su identidad étnica y cultural; la personaría jurídica de sus comunidades y organizaciones; y 

promueve su protagonismo a través de sus propias instituciones; propiedad comunitaria inmediata de la 

tierra que tradicionalmente ocupan y las otorgadas en reserva. Dispondrá la entrega de otras aptas y 

suficientes para su desarrollo humano, que serán adjudicadas como reparación histórica, en forma gratuita 

exentas de todo gravamen. Serán inembargables, imprescriptibles indivisibles e intransferibles a terceros. 

El Estado les asegurará: 

a) La educación bilingüe e intercultural. 

b) La participación en la protección, preservación, recuperación de los recursos naturales y de los 
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donde las comunidades Qom habían denunciado discriminación. En paralelo a estas 

denuncias y la repercusión mediática, la Comisión Interamericana de DDHH de la 

Organización de los Estados Americanos (OEA) hacer reiterados pedidos de informes. 

 

El Defensor del Pueblo decide ante la situación crítica y las denuncias locales presentar 

una demanda ante la Corte Suprema de Justicia (D.587 XLIII) que decía lo siguiente: 

“ solicito que se condene a los demandados a que adopten las medidas que fueren 

necesarias para modificar las actuales condiciones de vida de las poblaciones que se 

indicaran más adelante que se encuentran en una situación de exterminio silencioso, 

progresivo, sistemático e inexorable, y en consecuencia garantizar y asegurar a los 

actuales pobladores de la región que se extiende en el Sudeste del Departamento de 

Gral Güemes y Noroeste del Departamento de Libertador San Martín, Provincia de 

Chaco, una real y efectiva calidad de vida digna que les permita el ejercicio de los 

siguientes derechos: derecho a la vida, derecho a la salud, derecho a la asistencia 

médico-social, derecho a la alimentación, derecho al agua potable, derecho a la 

educación, derecho a una vivienda digna, derecho al bienestar general, derecho al 

trabajo, derecho a su inclusión social (conforme los tratados y Convenios de Pueblos 

Indígenas)” . 

 

“ …dada la situación actual en la que viven los pobladores de esas zonas no son 

garantizados de manera efectiva por los Estados demandados…” . “ El objeto antes 

expuesto deberá abarcar y ser satisfecho no sólo de manera inmediata para poner fin a 

la caótica situación de desempeño y exclusión que hoy padecen, sino que, además 

deberá tener continuidad en el tiempo para que nunca más vivan de modo infra 

humano, como lo hacen hoy con sus necesidades más básicas y elementales 

completamente insatisfechas” . 

 

“ Debe dejar de considerarse normal que extensos sectores de la población (…) no 

ingieran alimentos durante varios días, que no dispongan de atención ni medicamentos, 

que se utilice para beber aguad de represas o charcos sin ningún tipo de potabilización, 

que elevados porcentajes de la población se encuentren afectados de chagas, 

                                                                                                                                               
demás intereses que los afecten y en el desarrollo sustentable. 

c) Su elevación socio-económica con planes adecuados. 

d) La creación de un registro especial de comunidades y organizaciones indígenas. 
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tuberculosis, desnutrición, etc., que se conviva con los agentes transmisores de las 

enfermedades sin que se accione para evitarlo” . 

 

Comprende una medida cautelar, tutela anticipatoria de la sentencia “ solicito se envíe: 

a. personal idóneo suficiente para la asistencia médica de esas personas; b. 

medicamentos, c. alimentos y agua potable en las cantidades necesarias; d. equipos 

para la fumigación de plagas; e. ropas, frazadas, colchones, etc., en cantidad suficiente 

para esa población” . 

 

La Corte Suprema de Justicia hace lugar a la medida cautelar y falla lo siguiente “ …le 

corresponde al Poder Judicial de la Nación buscar los caminos que permitan 

garantizar la eficacia de los derechos, y evitar que estos sean vulnerados…”  

(Expediente 587/07, T° 43 Letra D, ORI).  La Corte resolvió requerir al Estado Nación 

y la Provincia de Chaco en el plazo de 30 días informe sobre ejecución de los programas 

de salud y alimentación en los departamentos críticos, presupuesto para la atención de 

las comunidades indígenas y destino de los recursos.  

 

Si bien la Corte tramitó rápido su respuesta, la justicia chaqueña tardó tres años en dejar 

firme el amparo para garantizar los derechos. La cartera ministerial de Salud Pública ha 

registrado una movilidad excesiva de sus autoridades. Para tener una referencia al 

momento de lo sucedido el ministro era Ricardo Mayol, para 2008 Oscar Holzer 

ocupaba el Ministerio. Fue sucedido por Sandra de Mendoza, quien fuera reemplazada a 

su salida por Francisco Baquero. En la actualidad Antonio Morante ocupa el cargo de 

Ministro. 

 

 

PNSA, ¿nueva propuesta o adaptación de las acciones anteriores? 

 

Podría decirse que, como mencionábamos en el capítulo 1, si este es momento más 

académico y técnico y de abstracción en la preparación de alternativas de acción, la 

aparición del Foro para un Plan Nacional de Alimentación y Nutrición (2002), da cuenta 

de un ámbito de discusión, no sólo en términos conceptuales, sino también 

programáticos.  
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Una política alimentaria, debería permitir inferir la posición del Estado (en términos de 

Oszlak y O´Donnell: 1984), frente a la cuestión alimentaria. Ha quedado claro, a través 

de los documentos revisados en este trabajo, tanto los posteriores a la sanción de la Ley 

25.724, como las instancias previas, el lugar en el cual se ha ubicado el Estado como 

responsable y promotor de alcanzar el logro de este derecho (y la posibilidad de 

demandarlo sino lo hace), como así también en considerar a la desnutrición y el hambre 

como inaceptables.  

 

Resulta muy difícil entender si se han formulado diferentes alternativas como cursos de 

acción, para luego elegir el curso propicio, o la adecuada combinación. Recordemos que 

la propuesta que se presenta en la Iniciativa Popular tiene algunas diferencias con la 

versión que finalmente se convierte en el cuerpo de Ley y el documento del Plan, pero 

que no resultan sustantivas. Sí, es preciso destacar las instancias de debate y reflexión 

que se dieron en especial a partir del Foro para un Plan Nacional de Nutrición, y los 

aportes de algunos estudios y editoriales a referentes e investigadores, que se 

socializaron como parte de la cobertura mediática de la campaña El Hambre más 

Urgente.  

 

Como elemento novedoso, el PNSA considera la cuestión alimentaria en el marco de un 

derecho, focalizándose en el acceso, y contemplando aspectos nutricionales y 

familiares. Consiste en una propuesta integral, que contempla la llamada Doble Vía de 

Actuación (CEPAL, FAO, PMA: 2005), propuesta y discutida en el marco de la FAO, 

en referencia a articular dos estrategias: la vía de emergencia y la estructural. Para la 

primera, que como hemos visto se refiere a las acciones tendientes ampliar el acceso a 

los alimentos y realizar intervenciones nutricionales directas, correspondería 

especialmente la acción Tarjetas Alimentarias y Abordaje Comunitario, y la primera 

etapa propuesta por el PNSA como compensatoria, focalizada en las familias con niños 

menores a 14 años, mujeres embarazadas, desnutridos, discapacitados y adultos 

mayores de 70 años sin cobertura social. Las demás acciones, como Familia y 

Nutrición, Educación Alimentaria Nutricional (EAN), Pro-Huerta, y hasta Cooperación 

Internacional, corresponden a la vía estructural, que apunta a acciones de mediano y 

largo plazo, articulando diferentes actores.  
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Peter May (1981) resumió diferentes atajos, revisados al final del capítulo 1, que como 

analistas y formadores de alternativas debiéramos evitar. Por ejemplo reformular las 

condiciones del problema y entonces hacer una mala clasificación del mismo, aplicar 

soluciones existentes, prescribir acciones de manera jerárquica, usar modelos al estilo 

“ recetas”  o “ enlatados” , y pretender hacer todo junto. No parece haber ocurrido esto 

para el caso que estudiamos, sí más que nada en los programas anteriores que tenían un 

carácter más fragmentado y objetivos superpuestos. Sin embargo, es necesario recordar 

que el PNSA se crea como un plan federal, y precisa acuerdos de adhesión de las 

jurisdicciones para encauzar sus acciones alimentarias locales en el marco del Plan. Esta 

articulación deja abierta la posibilidad de diferentes escenarios jurisdiccionales. 

 

Por último, la revisión de los planes y programas alimentarios, revisados en el capítulo 

3, nos han permitido obtener un panorama comparativo de las acciones en materia de 

cuestión alimentaria. Se observa que en general existía multiplicidad de objetivos (no 

sólo de abordaje alimentario, sino sanitario, educativo, habitacional, etc.), que en 

muchas ocasiones no permitía una direccionalidad y monitoreo preciso. En las primeras 

acciones se advierte un carácter más asistencial, con expresiones como “ contener” , 

“ asistir” , “ brindar prestaciones”  que vuelve a verse al iniciarse el PEA, y en las 

siguientes acciones (como el PROMIN y el PRANI) comienza a leerse la palabra 

“ acceso” .  

 

Es notable la inconsistencia y superposición de planes y programas, previos a la 

aparición del PNSA, que no ocurre a posteriori (dado que este Plan ya lleva diez años 

de implementación). Un momento bisagra producto de la crisis, el debate generado 

durante el año 2002, y un marco internacional propicio, que avale los conceptos 

subyacentes del PNSA, permiten la estabilidad e institucionalidad de la política actual. 

No parece haber a nivel nacional y subnacional, ni tampoco en la sociedad, la demanda 

de un cambio rotundo de eje, que sí se había observado anteriormente. 

 

PNSA, anclaje en agenda, ¿y permanencia? 

 

Dado que hemos revisado profundamente esta línea en el capítulo 5, no ahondaremos 

demasiado. Como habíamos mencionado anteriormente a principios del año 2002 hasta 

el inicio del año 2003, se produce la mayor exposición mediática de la cuestión 
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alimentaria. En el análisis sistemático realizado, a partir de los recortes periodísticos y 

las perspectivas diferentes de los marcos de agenda, se observa el proceso de 

problematización del asunto y la crisis definida como la falta de acceso a los alimentos. 

 

A partir de la información analizada se advierte la aparición de la obligatoriedad del 

Estado para garantizar dicho acceso, como así también de proteger el derecho a la 

alimentación, el consenso respecto de la cuestión como inaceptable y el surgimiento y 

movimiento de diferentes actores involucrados que sentían el deber de promocionar la 

cuestión y demandar una estrategia de solución.   

 

Tal como se destacó en el capítulo 5, este proceso de instalación en agenda, y luego su 

conversión en política pública, resultaba inédito por sus características detalladas a lo 

largo de dicho capítulo. Los interrogantes realizados en ese apartado dan cuenta sobre la 

situación poco usual pero favorable en términos de “ ventana de oportunidad política”  

para el ascenso de nuevas opciones de políticas (repensando la analogía de la “ sopa 

primavera”  de John Kingdon), y permitir un debate más profundo. 

 

No queda duda de la instalación en agenda hacia fines del año 2002 y su desenlace en 

una política pública con elementos novedosos, que permanece en la agenda del Estado, 

ocupando un espacio relevante en las acciones del Ministerio Social. La temática ha 

desaparecido en su caracterización particular de la agenda sistémica, y permanece en los 

ámbitos académicos específicos, pero no con tanta fuerza, ya que los principales 

esfuerzos por incluir los conceptos de Seguridad Alimentaria y también nutricional, 

acceso, derecho a la alimentación, etc., se encuentran incluidos en el PNSA. 

 

PNSA, ¿dimensiones de la Seguridad Alimentaria contempladas para su 

cobertura? 

 

Teniendo en cuenta que el PNSA contempla y se basa en el marco conceptual de la 

Seguridad Alimentaria, e incluye los acuerdos alcanzados en los encuentros 

promocionados por la FAO (tanto en el año 1996, como en 2012), es importante indagar 

si las dimensiones que forman parte de ese concepto, están consideradas de tal manera, 

que se asegure su cumplimiento.  
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Tal como se detalló en el primer capítulo, las dimensiones de la Seguridad Alimentaria 

varían de acuerdo al/a autor/a que se tome por referencia. Disponibilidad, acceso, 

estabilidad y uso o utilización son las dimensiones que aparecen frecuentemente entre 

los autores. Recordemos que por disponibilidad entendemos la existencia suficiente de 

alimentos de calidad, inocuos y nutritivos, provenientes de la producción nacional, 

importaciones y otras fuentes (como ayuda alimentaria). Por acceso, la posibilidad de 

poseer las titulaciones de derechos (en términos de Amartya Sen) y acceder a los 

alimentos necesarios. Por uso / utilización, en general hablamos de uso (in)adecuado y 

las garantías de las condiciones de salud, educación nutricional y cuidados alimentarios. 

(en algunos autores aparecía como sustentabilidad). Por último, por estabilidad nos 

referimos al suministro y acceso ininterrumpido sin riesgos de pérdida, por variaciones 

de distinta índole.  

 

Otras dimensiones que hemos revisado, se referían a la equidad e institucionalidad. La 

primera hacía referencia a la garantía del derecho para toda la población, en especial 

para la población vulnerable. La segunda comprende la posibilidad de realizar acuerdos 

institucionales para llevar adelante planes, programas y proyectos, instancias de 

monitoreo y evaluación. Integrando el carácter de la visión política, contempla el 

compromiso político respecto de la SAN, y la coordinación de alianzas y políticas de 

protección social. 

 

A partir de la lectura de la Ley 25.724, el Decreto 1018/2003, y los Documentos del 

PNSA, se puede observar que a través de sus objetivos, abordajes y componente algunas 

dimensiones se encuentran cubiertas y otras no. En forma declarativa el mismo Plan 

afirmaba que se ocuparía de promover las dimensiones de disponibilidad y acceso, 

como así también promoción y educación. No se observa una correspondencia directa 

con la dimensión de disponibilidad. Asegurar la existencia y suministro de alimentos 

de alimentos, y encarar estrategias para ello es mayormente parte de la órbita del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, con el cual no existe plena articulación 

con el Plan. De manera indirecta, podría decirse que el Programa Pro-Huerta, y su 

vinculación con el PNSA contribuirían en la consecución de esta dimensión, 

fomentando la producción y el autoconsumo de alimentos. 
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En cuanto al acceso, constituye la dimensión que principalmente está abordada en este 

Plan. Por una parte la transferencia de dinero para la compra de alimentos, mediante la 

acción Tarjetas Alimentarias. Por otro lado, la provisión de alimentos en situaciones 

críticas (como catástrofes) y a poblaciones específicas (por ejemplo por su localización 

geográfica). Por último, la acción Abordaje Comunitario y Comedores Escolares, son 

instancias facilitadoras del acceso a los alimentos en situaciones específicas, y en el 

caso de la primera, de población vulnerable.  

 

Con respecto a la dimensión uso / utilización, se encuadran las acciones de la 

Educación Alimentaria Nutricional, y Familias y Nutrición, nucleando las actividades 

referidas la educación nutricional, los cuidados alimentarios, y líneas de prevención en 

articulación con el Ministerio de Salud (entre ellas, el armado de guías alimentarias). En 

referencia precisa al uso, es necesario destacar que los términos de inocuidad son 

obligatorios en las licitaciones realizadas para las compras de alimentos, que se 

distribuyen en momentos de emergencia. Podemos agregar también, la provisión de 

semillas a través del Pro-Huerta para productores y ferias francas. 

 

La dimensión estabilidad, sólo es considerada por la conservación de semillas que 

promociona y garantiza el Pro-Huerta, con el fin de mantener el acceso a algunos 

productos e insumos, y que no se vean afectados por las variaciones de precios, que 

pueden ser causadas por diversa índole. 

 

No existen acciones específicas respecto de la equidad, Patricia Aguirre (2005) 

consideraba que era la única dimensión que no estaba contemplada. Si bien las 

declaraciones en el articulado de la Ley y el Decreto reglamentario, y en el texto del 

PNSA mencionan la protección de la población vulnerable, y enfocan sus principales 

acciones a grupos poblacionales más afectados, después no se encuentran líneas 

particulares para alcanzar esta dimensión.  

 

Por último, nos queda remanente la dimensión de institucionalidad. Se hace presente 

en la articulación entre los ministerios nacionales de Desarrollo Social y de Salud, en la 

colaboración para la elaboración de guías alimentarias e indicadores sanitarios. No 

ocurre de la misma forma en la articulación aún deficiente con el Ministerio de 

Agricultura y Pesca, que pudiera fortalecer el abordaje de la Seguridad Alimentaria 
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contemplando de manera completa el desarrollo territorial, medioambiental, así como 

también la línea referida a la soberanía alimentaria y el acceso y uso de la tierra.  

 

Los aspectos participativos que habían sido enfatizados al inicio del PNSA, no se 

observan en la actualidad (los Consejos Consultivos no funcionan prácticamente desde 

el año 2007).  

 

Recapitulaciones 

 

Tras analizar el proceso de la formación de agenda hacia el año 2002, es claro que el 

PNSA se constituye como un resultado a la demanda de tratar y encontrar solución a la 

situación alimentaria y nutricional a partir de un momento crítico, siendo la sanción de 

la Ley 25. 724, una respuesta concreta y rápida frente a tal solicitud. 

 

Los conceptos referidos a la Seguridad Alimentaria, como así también los nuevos 

aportes que se dieron en las discusiones del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial 

(2012) aparecen reflejados en el lenguaje de la propuesta. Se advierte un cambio en la 

argumentación conceptual del PNSA, respecto de las acciones anteriores, y un esfuerzo 

por reordenar institucionalmente los planes y programas existentes en un solo marco de 

política alimentaria, contemplando las dimensiones de Seguridad Alimentaria, que 

aunque no ese consideran en su forma completa, resultan un elemento novedoso que no 

se veía en los planes y programas previos. 
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CONCLUSIONES 

 

Comenzamos este estudio diciendo que la cuestión alimentaria había sido considerada 

en la Argentina como un asunto periférico durante largo tiempo sin ocupar un espacio 

prioritario en la agenda gubernamental. Hasta principios de los años ochenta, como se 

observó en el capítulo 3, las intervenciones en materia alimentaria mostraban una 

desarticulación y superposición de objetivos y acciones. La llamada crisis del año 2001 

y los elevados índices de pobreza e indigencia sirvieron de escenario para que se diera 

lugar a un trato más profundo de la cuestión alimentaria, reflejado en los diferentes 

artículos de diario seleccionados en el capítulo 4, para el análisis de agenda. Los 

artículos muestran la demanda de solucionar la cuestión alimentaria agravante y el 

proceso que luego culmina en la creación del PNSA. 

 

El propósito del presente estudio, como se mencionaba en la hipótesis planteada al 

principio, era indagar si a partir de la creación del PNSA se incorporan elementos 

significativos y diferentes a las acciones anteriores, para abordar la problemática de la 

Seguridad Alimentaria, como así también las características del proceso que ha llevado 

a la adopción de un nuevo Plan. Para tal fin se decidió estructurar el trabajo en seis 

capítulos. Un primer capítulo en el cual se desarrolló el Marco Conceptual referido a la 

Seguridad Alimentaria, revisando especialmente la evolución del concepto a través del 

tiempo, sus dimensiones y la relación con otros términos que surgen a la hora de hablar 

sobre la cuestión alimentaria. En el mismo capítulo profundizamos también sobre el 

concepto de políticas públicas y el ciclo de vida de las políticas públicas, elegido como 

enfoque de análisis, particularmente haciendo foco en las fases I y II. 

 

En el capítulo 2, Marco normativo de la Seguridad Alimentaria, se revisaron la 

evolución del concepto desde un enfoque situado en documentos normativos, con el 

objetivo de advertir avances y modificaciones en la manera de entender y abordar la 

Seguridad Alimentaria, que pudiera cristalizarse en documentos vinculantes y de 

referencia, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. El objetivo del capítulo 3, 

por su parte, tuvo un carácter más revisionista tratando de mencionar algunos conceptos 
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relacionados a las políticas alimentarias, para luego realizar una revisión histórica y 

cronológica de las intervenciones en materia alimentaria, que pudiera dar cuenta del 

camino atravesado antes de llegar a la creación del PNSA.  

El capítulo 4, de carácter bien analítico, tenía por fin revisar el momento previo a la 

sanción de la Ley 25.724 que da origen al PNSA y profundizar en el proceso de 

formación de agenda a través de artículos periodísticos seleccionados, a la luz de los 

diferentes enfoques mencionados al final del capítulo 1. Por otro lado, el capítulo 5, 

tenía por fin describir el diseño del PNSA y su proceso de implementación, con el fin de 

comprender si los cambios observados en lo conceptual, normativo y de agenda, 

pudieran verse reflejados en el Plan, incorporando elementos significativos que 

pudieran superar instancias anteriores. El último capítulo, posee un carácter más 

analítico y conclusivo, adelantado algunas reflexiones que se observan en las 

conclusiones presentes. 

 

A través de este recorrido se observa que el concepto de Seguridad Alimentaria ha ido 

evolucionando con el tiempo, incorporando nuevos elementos y un enfoque más 

integral, que comprende en la actualidad una perspectiva enfocada en el acceso físico, 

social y económico a elementos inocuos, que permitan llevar una vida activa y sana, es 

decir contemplando aspectos nutricionales. Cada una de las dimensiones mencionadas 

en el capítulo 1 permiten alcanzar la totalidad de la definición de la Seguridad 

Alimentaria, o también llamada Seguridad Alimentaria Nutricional. Disponibilidad, 

estabilidad, uso y acceso, a las cuales podrían agregarse sustentabilidad y equidad, 

completan la comprensión total del concepto. 

 

Tal como hemos mencionado en el capítulo anterior, el PNSA toma esta última 

definición como base, destacando las “ preferencias alimentarias”  mediante el respeto 

de la diversidad de pautas culturales (Decreto 1018/2003). La suficiencia y calidad 

nutricional hacen a la Seguridad Alimentaria y es reconocida en los documentos que 

dan origen al PNSA, como también en aquellos que detallan los componentes y el 

proceso de implementación.  

 

Un proceso similar se advierte en el campo normativo. Paulatina y progresivamente el 

derecho a la Seguridad Alimentaria aparece reconocido en los documentos y por las 

organizaciones de carácter internacional. Dicho reconocimiento posee un carácter más 
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bien declarativo, mayor o menor, de acuerdo al documento y el momento de su 

escritura. Como hemos visto anteriormente sólo el Pacto Internacional de los Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), de 1976, comienza especialmente a 

profundizar en las acciones pertinentes para alcanzar la protección y garantía de la 

Seguridad Alimentaria y la asignación de responsabilidades a los Estados Nacionales. 

Al PIDESC se suma el Plan de Acción (elaborado en la Cumbre Mundial de 

Alimentación de 1996) y las Directrices Voluntarias desarrolladas por el Grupo de 

Trabajo Internacional. Estos últimos documentos poseen un carácter más programático 

y reflejan la evolución en el debate y la necesidad de seguir profundizando. Dado que la 

Constitución Nacional no presenta un verdadero reconocimiento a este tipo de derecho, 

las referencias que podemos encontrar en la Ley 25.724 y el Decreto 1018/2003, como 

en los documentos explicativos del Plan, se apoyan en las discusiones planteadas 

mediante los documentos citados en el capítulo 2, especialmente los que fueron 

producto de las Cumbres de Alimentación.  

 

Tal como se mencionaba en el capítulo 6, los primeros párrafos del la Ley y el Decreto 

citados destacan dos aspectos que han sido mencionados a lo largo de este trabajo: 

“ acceso” , en términos de Amartya Sen, y el deber del Estado como garante de la 

Seguridad Alimentaria, incorporando un lenguaje propio de un enfoque que no se veía 

en las políticas anteriores. A lo largo de este estudio hemos intentando comprender y 

analizar el proceso que ha llevado a este cambio de perspectiva.  

 

El capítulo 3 y 4 han sido de gran utilidad para comprender la antesala y posterior 

cambio de enfoque. El alcance de una nueva acción de política alimentaria tuvo lugar 

luego de un proceso de agenda de fuerte intensidad que culmina con la demanda de una 

respuesta precisa para abordar la situación crítica en lo alimentario y nutricional. A lo 

largo de la revisión de los artículos periodísticos seleccionados en el período indicado, 

se advierte no sólo la indignación respecto de la situación (especialmente como 

destacábamos para un país de carácter agroexportador y cuyas hojas de balance poseen 

valores mayores a los esperados), sino también una referencia cada vez más clara al 

acceso adecuado de los alimentos, y la obligatoriedad del Estado para hacer efectivo 

esto último.  
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Retomando el análisis de los marcos de agenda mencionados en los capítulos 1 y 4, es 

posible vislumbrar por un lado un equilibrio que se interrumpe (en términos de 

Baumgartner y Jones). El modo de abordaje de la cuestión alimentaria, de carácter más 

bien paliativo, desarticulado y superpuesto, se ve afectado por una “ interrupción”  en el 

trato de la cuestión, que como bien se aclaraba en el capítulo 4, denota un cambio en las 

preferencias, pero más que nada un vuelco de atención, un “ descubrimiento alarmante 

y un entusiasmo eufórico”  (siguiendo a Anthony Downs), dando cuenta de un “ shock 

interno”  (en palabras de Paul Sabatier), que permite y empuja la articulación de 

coaliciones promotoras para el cambio de agenda y por ende de las políticas. 

 

En un proceso de agenda que tuvo una duración de aproximadamente un año, fue 

posible encontrar la “ ventana de oportunidad”  para una discusión más abierta sobre 

diferentes alternativas para abordar la Seguridad Alimentaria. Esta situación contextual 

permite además afirmar que la corriente de las políticas (siguiendo a John Kingdon en el 

marco de agenda de las corrientes múltiples) realmente poseía nuevas alternativas, 

incluyendo soluciones del “ fondo de la olla” , usando el lenguaje planteado por el 

autor, es decir las opciones más “ pesadas”  y complejas, que no hubieran podido 

utilizarse en otros momentos, ya que se necesita un contexto diferente como el 

atravesado. 

 

Conceptualmente el PNSA cristaliza el reconocimiento textual de la Seguridad 

Alimentaria, que como se ha observado a lo largo de este trabajo, no se encontraba 

como línea conceptual en las acciones anteriores, dado que no se había incorporado este 

debate que estaba siendo fuertemente planteado desde los espacios reconocidos a lo 

largo de los capítulos. 

 

En materia de diseño el PNSA resulta de carácter más integral que los demás 

programas, ya que incluye aspectos nutricionales y de educación como componentes 

propios. Es destacable lo que mencionábamos en el capítulo 6, respecto de la presencia 

de la Doble Vía de Actuación, propuesta por la FAO, marcando dos estrategias  (de 

emergencia y estructural), en su implementación (prevención, compensación y 

superación) y en los objetivos particulares de cada una de las acciones planteadas. Esta 

diferencia no estaba destacada tan claramente en las acciones anteriores. La mayoría de 

los planes y programas estaban destinados a saldar la emergencia (solamente el PRANI 
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presenta una programación más amplia), o pretendían abordar objetivos sociales 

múltiples, sin ahondar plenamente en la cuestión alimentaria.  

 

Por otro lado, se advierte que el diseño del PNSA no sólo contempla aspectos 

conceptuales y normativos no incorporados hasta la fecha de su creación, sino que 

además como elemento novedoso, y en la misma tónica conceptual, asume algunas 

dimensiones de la Seguridad Alimentaria. La disponibilidad de los alimentos, el acceso 

a ellos y la promoción y educación alimentaria nutricional aparecen en el texto de los 

documentos del Plan marcando una diferencia con las políticas anteriores. El 

ordenamiento de los componentes detallados en el capítulo 5 sigue la misma línea.  

 

En cuanto a la modalidad de implementación, se plantea mediante dos tipos de 

abordajes, uno federal y otro focalizado. Para el primero las provincias adhieren 

mediante convenio marco a los lineamientos y componentes, y el Estado Nacional 

transfiere los recursos de acuerdo a los componentes (las provincias además deben 

adherir a los indicadores sanitarios y la rendición de cuentas). El abordaje focalizado 

pretende financiar proyectos específicos (poblaciones vulnerables, zonas de difícil 

acceso). Esta modalidad plantea un marco general usual en planes federales, respetando 

las acciones jurisdiccionales. Sin embargo, la continuidad en el tiempo de la 

implementación del PNSA, que no se observa en tiempos anteriores, ha permitido, 

según propios actores del Plan, mantener la direccionalidad. 

 

Por otro lado, el PNSA destaca la obligatoriedad del Estado de garantizar el derecho a la 

Seguridad Alimentaria, tomando especialmente como decíamos al principio de este 

apartado a las solicitudes presentes en la Observación 12 del PIDESC, en referencia a 

disponer y coordinar acciones integrales e intersectoriales para abordar la problemática 

y operativizar las garantías. Sin embargo, si bien es explícita la responsabilidad del 

Estado, y se ha citado el caso ocurrido en el año 2007 en el impenetrable chaqueño, 

respecto de la demanda presentada por el Defensor del Pueblo de la Nación ante la falta 

de acción respecto de la situación de abandono de la comunidad Qom, queda librada a 

cada institución y fuerza representativa la manera de indagar ante el Estado en caso de 

no cumplimiento en la realización y garantía del derecho. Aunque el caso chaqueño 

constituye un antecedente más que relevante, ante la falta de respuesta, no existen 

mecanismos ni criterios estandarizados para demandar al Estado. 
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Como también se observa en el capítulo 6, existe una superposición de acciones hasta el 

año 2003, y un proceso interrumpido de implementación de planes y programas. El 

PNSA marca una bisagra en la continuidad de la instalación de un solo Plan 

institucionalizado por un período largo de tiempo. Sin embargo, es preciso recordar que 

constituye un marco de adhesión jurisdiccional. Si bien este estudio no profundiza en 

las acciones jurisdiccionales que se desprenden de la firma de adhesión, es posible 

identificar realidades diferentes y dificultades que surgen a la hora de ajustar los 

programas a la línea nacional.  

 

Por otro lado, el análisis realizado permite observar diferentes metas que debieran ser 

saldadas respecto del diseño del PNSA. En primer lugar, se advierte que sólo se ha 

realizado una Encuesta Nacional de Nutrición, sin estar previstas repeticiones del 

estudio. El Ministerio Nacional de Salud posee instancias de valuación antropométrica, 

y además se llevan adelante estudios específicos de espacios de investigación, pero 

ninguno completa muestralmente los valores necesarios para establecer una tendencia, y 

variación que permita incorporar nuevos componentes o establecer reformas. Algunos 

estudios revelan la evolución hacia la transición nutricional (advirtiendo altos índices de 

obesidad en niños/as), a lo cual dicha información sería sumamente valiosa. Britos 

(2008) considera que sería necesario combinar enfoques de diseño de políticas públicas 

combinados que ataquen el sobrepeso, la monotonía alimentaria y la carencia 

nutricional de manera simultánea. 

 

Por otro parte, testimonios de actores del propio Plan advirtieron que se prevén 

instancias de evaluación, aunque a la fecha aún no se han realizado evaluaciones de 

impacto, a pesar del período prolongado de implementación de la acción, que han 

resultado sumamente útiles en otros Planes y Programas para establecer nuevas etapas 

dentro del propio Plan. Este tipo de evaluaciones serían de gran utilidad para analizar 

los verdaderos cambios en la práctica de la implementación que aporten en el alcance de 

la garantía y el respeto del derecho a la Seguridad Alimentaria. 

 

Por último, no se advierte conceptualmente una referencia específica a la soberanía 

alimentaria, y aunque el Pro-Huerta lleva años de implementación no está profundizada 

de manera completa la dimensión de sostenibilidad. En parte, aún falta institucionalizar 
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y operativizar la articulación con otras acciones y dependencias del Estado, como por 

ejemplo el Ministerio de Agricultura, Ganadería  y Pesca. 

 

El presente trabajo, ha intentado colaborar en el análisis sistemático de un debate que se 

ha dado y continúa internacionalmente, y que a nivel nacional se ha incorporado en la 

discusión desde la perspectiva metodológica de las políticas públicas. Si bien, las 

políticas alimentarias comparten resultados con otras acciones de política social, la 

tendencia de este tipo de programas, es considerada en la actualidad como la más 

acertada para el alcance de los objetivos del milenio y los compromisos asumidos, como 

así también en la protección del derecho a la Seguridad Alimentaria. Aún  nos debemos 

regionalmente y como país, evaluar de manera profunda las decisiones adoptadas, en 

especial en los procesos de implementación, con el fin de seguir avanzando en el 

cumplimiento de este derecho. 
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