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RESUMEN 
 

Introducción: El derecho a la alimentación data de 1945 cuando se funda la ONU y la FAO, esta 
última como agencia multilateral especializada en la lucha contra el hambre. Este derecho se 
enmarca en el sistema de promoción y protección de los derechos humanos, donde el Estado se 
concibe como Garante de Derechos y las personas como Sujetos de Derechos. 
En este sentido, un Estado como Argentina, que reconoce el derecho a la alimentación adecuada en 
su derecho interno -Constitución Nacional-, adquiere las obligaciones de respetarlo, protegerlo, 
realizarlo y promoverlo. A su vez, el enfoque de DESC constituye un marco conceptual para orientar 
el proceso de formulación, implementación y evaluación de políticas en el campo del desarrollo. Por 
lo cual, sumar este enfoque tiene en cuenta la dignidad humana, la aceptabilidad cultural, la 
participación, la no discriminación, la transparencia y la responsabilidad en torno a la alimentación. 
En América Latina existen múltiples políticas públicas que intentan abordar el derecho a la 
alimentación adecuada. Específicamente Argentina cuenta desde 2003 con la Ley Nacional N° 
25.724 que crea el Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. 
Considerando que Argentina ha ratificado el PIDESC por Ley Nacional N° 23.313 en 1986, cabe 
preguntarse si ¿para el diseño del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria se tuvo en consideración 
a la alimentación como derecho humano? 
Objetivo: Analizar el diseño de la Ley 25.724/2003 de la República Argentina y su Reglamentación 
desde el enfoque de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
Metodología: El análisis se realiza sobre la base de los elementos enunciados por Rosenblüth, a 
saber: accesibilidad, durabilidad, asequibilidad, calidad, disponibilidad oportuna, participación y 
exigibilidad. A la vez, se estudian estos elementos teniendo en cuenta las técnicas normativas, 
institucionales, instrumentales o programáticas y financieras. El trabajo es de carácter retrospectivo y 
corte trasversal, es desarrollado entre los meses de Marzo a Junio de 2014. 
Desarrollo: El PNSA fue creado con el objetivo de posibilitar el acceso de la población en situación 
de vulnerabilidad social a una alimentación complementaria, suficiente y acorde a las 
particularidades y costumbres de cada región del país. Del análisis con enfoque de DESC se 
identificaron fortalezas y debilidades. De las fortalezas se destaca el reconocimiento de la 
alimentación como derecho humano, la priorización de la población vulnerable, la integración de los 
programas individuales preexistentes, la creación de una comisión inter sectorial, los componentes 
destinados al fortalecimiento social y la educación, la creación del Fondo Especial, y el apartado 
dedicado a la Evaluación. En cambio, como debilidades de señala la acepción de beneficiarios en 
vez de titulares de derechos, la falta de cronograma, presupuesto en detalle, tiempos de vigencia y 
periodicidad para su actualización, y de arreglos destinados a la accesibilidad, durabilidad, calidad, 
disponibilidad oportuna y exigibilidad, por último no realiza una adecuada división de funciones y 
responsabilidades de cada Ministerio y el apartado de Evaluación es incompleto. 
Conclusión: El análisis permite suponer que el diseño de la Ley 27.724 y su Reglamentación fue 
acelerado por la situación de emergencia alimentaria. Si bien el PNSA es amplio y engloba 
componentes de acción a largo plazo, los arreglos planteados no son suficientes para empoderar a 
las personas. En una política pública con enfoque en DESC se requiere un abordaje detallado para 
responder las preguntas de quién, cómo, cuándo y con qué se garantizará cada una de las 
subgarantías. Finalmente no existe mención de arreglos destinados a garantizar la exigibilidad. 
Palabras clave: derecho a la alimentación, enfoque de DESC, seguridad alimentaria, titulares, PNSA. 
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PRESENTACIÓN 

 

El derecho humano a la alimentación adecuada “se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea 
sólo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación 
adecuada o a medios para obtenerla”.1 

Tejido internacional 

El derecho a la alimentación es tomado en consideración en el ámbito internacional desde que se 
funda la ONU en 1945, al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Ese mismo año se crea la 
Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), como una agencia 
multilateral especializada en la lucha contra el hambre. 

Por su parte, el sistema de promoción y protección de los derechos humanos nace en el seno de las 
Naciones Unidas a partir de la necesidad de abordar situaciones de violaciones masivas y 
sistemáticas al ser humano tales como los efectos de las dos Guerras Mundiales. Esto último 
produjo el quiebre del paradigma del Estado como prestador de asistencia y beneficencia a los 
necesitados, convirtiéndolo en Garante de Derechos. Esto significó cambiar la forma de concebir a 
las personas y las responsabilidades del Estado, ya no basado en la asistencia en relación a la 
demanda; sino para garantizar plenamente los derechos de las personas, que son concebidas como 
Sujetos de Derechos. 

En este marco, un Estado que reconoce el derecho a la alimentación adecuada en su derecho 
interno, adquiere las obligaciones de respetarlo –no adoptar medidas que lo impidan o atenten 
contra él-, protegerlo –evitar que se viole-, realizarlo –hacerlo efectivo-, y promoverlo –desarrollar 
condiciones óptimas para su realización-. 

Con esta nueva concepción se amplía la mirada y se describen los derechos como universales, 
indivisibles, inalienables e interdependientes.2 

A partir de ello, surgen los primeros documentos, entre los que se destaca la Declaración Universal 
de Derechos Humanos en diciembre de 1948, donde se consideró específicamente el derecho a la 
alimentación en su artículos 25: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le 
asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la 
vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios, tiene así mismo derecho a los 
seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, viudedad u otros casos de pérdida de sus 
medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad”. 

Le siguió la Declaración de los Derechos del Niño en 1954, que en su principio número 4 determina 
que el niño debe gozar del derecho a una alimentación, vivienda y atención médica adecuada, 
beneficios de la seguridad social.3 

                                            
1 Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación General 12, El Derecho a una alimentación adecuada (art. 11), 
12 de mayo de 1999, E/C.12/1999/5. 
2 Archidiacono, P. Políticas sociales con perspectiva de derechos. La agenda pendiente en Argentina. Revista Aportes Andinos, N° 21 
“Derechos Humanos y Políticas Públicas”, Universidad Andina Simón Bolivar, Ecuador, 2008. 
3 Pautassi, L.C. Capítulo I Los difusos vínculos de articulación entre las políticas públicas y los derechos humanos. Del libro Derecho a 
la Alimentación, Políticas Públicas e Instituciones contra el Hambre. 2009. 
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Posteriormente se adoptan el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(PIDESC aprobado en 1966, puesto en vigor en 1976), donde también se trata el derecho a la 
alimentación adecuada, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en vigencia desde 
marzo de 1976.4 

Al analizar el concepto del derecho a la alimentación es preciso señalar que integra dos 
dimensiones clave: el derecho a una alimentación adecuada y a estar libre de hambre. 

El PIDESC trata extensamente el derecho a una alimentación adecuada en el párrafo 1 del 
artículo 11 cuando enuncia “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”. Esta primera dimensión se refiere a la alimentación adecuada en 
cantidad y calidad, que es universal, multidimensional y de cumplimiento progresivo por su 
complejidad. 

A su vez, el párrafo 2 del mismo artículo del PIDESC, reconoce que “posiblemente se deberán 
adoptar medidas más inmediatas y urgentes para garantizar el derecho fundamental de toda 
persona a estar protegida contra el hambre y la malnutrición”. Esta dimensión es de aplicación 
inmediata, sólo afecta a un sector de la población (aquellos que padecen hambre) y está 
estrechamente relacionado con el derecho a la vida; por lo tanto su ámbito es focalizado y no puede 
ser de aplicación progresiva.5 

Es decir que el derecho a una alimentación adecuada tendrá que alcanzarse progresivamente 
mientras que los Estados tienen la obligación básica de mitigar y aliviar el hambre, incluso en caso 
de desastre natural o de otra índole.6 

Por su parte, el derecho a la alimentación adecuada es el derecho humano a alimentarse de forma 
digna. Significa que todos los miembros de la sociedad tienen derecho el acceso permanente a los 
recursos que permiten producir, obtener o adquirir alimentos que no solo sean suficientes en 
cantidad, sino también adecuados en calidad nutricional, inocuos y culturalmente aceptables para la 
persona que los consume. Es decir que se debe prevenir el hambre y también asegurar la salud y el 
bienestar. 

En consecuencia, es necesario entender que el Estado debe garantizar este derecho y que la 
solución no es necesariamente la entrega de alimentos. Esta última herramienta sólo debería ser 
utilizada en situaciones de emergencia, donde peligre la vida y tiene más que ver con el derecho a 
estar libre de hambre que con del derecho a la alimentación adecuada. 

La Cumbre Mundial de la Alimentación, llevada a cabo por la FAO en Roma en 1996, reunió a 
representantes de muchos países y se constituyó en foro para el debate sobre la erradicación del 
hambre. Allí se aprobó la Declaración de Roma sobre Seguridad Alimentaria Mundial y el Plan de 
Acción de la Cumbre sobre la Alimentación. Este fue el paso decisivo para sensibilizar a la opinión 
pública y proporcionar un marco para introducir cambios en las políticas y programas, necesarios 
para lograr alimentos para todos, apelando al más alto nivel político y compromiso mundial.7 

                                            
4 Hopenhayn, M. Derechos sociales, deudas pendientes y la necesidad de un nuevo pacto. 2007. 
5 Vivero, J.L.; Ramirez, P. Capítulo II Hambre, derechos humanos y la consolidación del Estado en América Latina. Del libro Derecho a 
la Alimentación, Políticas Públicas e Instituciones contra el Hambre. Edición 2009. Página 47. 
6 Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Observación General 12. El Derecho a una 
alimentación adecuada (art. 11), (20° período de sesiones, 1999), U.N. Doc. E/C.12/1999/5. 
7 www.fao.org/wfs/index_es.htm / Última entrada: 5 de marzo de 2014. 

http://www.fao.org/wfs/index_es.htm%20/
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Allí también se define el concepto de Seguridad Alimentaria, la cual “existe cuando toda la población, 
en todo momento, tiene acceso físico, social y económico a alimentos seguros y nutritivos que 
satisfacen sus necesidades dietéticas y preferencias alimentarias, para una vida activa y saludable”.8 

Además, la FAO establece cuatro elementos relacionados íntimamente con la seguridad alimentaria, 
a saber: disponibilidad, acceso, estabilidad y utilización biológica. 

Entre los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el primero tiene como Meta 1 C: Reducir a la mitad, 
entre 1990 y 2015, la proporción de personas que padecen hambre.9 

Dentro de este contexto mundial, en la región de América Latina se han puesto en práctica o 
profundizado múltiples políticas públicas que intentan abordar el derecho a la alimentación 
adecuada. Cabe mencionar la apreciación que hace Rosenblüth con respecto a las políticas sociales 
que surgen como una forma de creer que la intervención deliberada en el proceso social permitirá 
alterar la dirección del mismo en el sentido deseado y desde allí realiza un análisis de los distintos 
enfoques de políticas públicas que se han utilizado en el marco de la democracia en la región. Entre 
estos enfoques, menciona el de derechos como una perspectiva emergente y poco desarrollada en 
los países de la región, que intenta dar una respuesta a la necesidad de conciliar el “qué hacer” con 
el “cómo hacer” bajo una arquitectura sistémica y “vinculante”.10 

El denominado “enfoque de derechos en las políticas y estrategias de desarrollo” considera el 
derecho internacional sobre los derechos humanos como un marco conceptual aceptado por la 
comunidad internacional, capaz de orientar el proceso de formulación, implementación y evaluación 
de políticas en el campo del desarrollo; y como guía para la cooperación y la asistencia internacional 
respecto a las obligaciones de los gobiernos donantes y receptores, el alcance de la participación 
social y los mecanismos de control y responsabilidad que necesitan a nivel local e internacional.11 

Como señala CEPAL, la aplicación de un enfoque de derechos humanos a dimensiones especiales 
de la protección social las ubica en el marco de derechos exigibles, cuyos beneficiarios deben ser 
vistos como ciudadanos que exigen sus legítimos derechos al reclamar la asignación de recursos y 
la disponibilidad de servicios.12 

Por lo tanto, al sumar el enfoque centrado en los DESC para el análisis y diseño de políticas para la 
seguridad alimentaria, se tendrá en cuenta la dignidad humana, la aceptabilidad cultural, la 
participación, la no discriminación, la transparencia y la responsabilidad. El hecho es que las 
personas se convierten en titulares del derecho, ya que buscan la satisfacción, en vez de ser 
beneficiarios de la asistencia. Y por lo tanto los bienes y servicios proporcionados por un programa 
público no son prestaciones o dádivas, sino medios para satisfacer un derecho y representan la 
responsabilidad del estado de aplicar medidas para dar cumplimiento al mismo. 

                                            
8 Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Roma, 1996. 
9 http://www.un.org/es/millenniumgoals/poverty.shtml / Última entrada: 10 de abril de 2014. 
10 Rosenblüth, Mauricio. Gobernabilidad democrática y garantías sociales: hacia una nueva arquitectura de políticas sociales fundadas 
en derechos. Texto preparado en base a otros artículo, a saber: “Gobernabilidad democrática y políticas sociales” para la OEA en 
2008; “Enfoque de garantías n política social: el caso de Chile” para el BM en 2009, “Umbrales sociales para Chile” en 2009. 
11 Abramovich, Victor. Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo. Revista de la CEPAL 88. 
Abril 2006. Página 35. 
12 CEPAL. El desarrollo centrado en derechos y el pacto para la protección social. La protección social de cara al futuro: acceso, 
financiamiento y solidaridad. Febrero 2006. 

http://www.un.org/es/millenniumgoals/poverty.shtml%20/
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Ahora bien, para analizar una política pública de seguridad alimentaria con un enfoque de DESC, es 
pertinente aplicar los principios relacionados a los derechos humanos, lo que proporciona una base 
normativa para analizar las formas de ejecutar el programa. 

Paralelamente, un derecho sólo será tal cuando pueda ser exigible, para lo cual es indispensable 
disponer de un mecanismo judicial como recurso que permita reclamar este derecho. Esto se 
enuncia en el artículo 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Finalmente, aún cuando el Derecho a la Alimentación se entiende como un derecho básico y ha sido 
descripto considerablemente, todavía existen baches en su correcto abordaje e implementación, 
incluso desde el diseño de los programas y las políticas públicas, donde se dejan de lado cuestiones 
como la comensalidad, la calidad nutricional, la adecuación cultural, el cuidado del medio ambiente y 
la sustentabilidad, entre otros. 

La trama en Argentina 

Las Declaraciones sobre Derechos Humanos y otras relacionadas a la garantía de los Derechos, 
luego de ser firmadas por los Estados pasan a tener fuerza de Ley, y forman parte de las 
Constituciones Nacionales y del marco jurídico de aplicación actual. 

En Argentina las declaraciones y pactos que fueron incorporados en la reforma de 1994 integran el 
Artículo 75 Inc. 22 de la Constitución Nacional, por lo tanto, la formulación de Programas y Políticas 
de Estado en el ámbito nacional, provincial y municipal debe atender y tiene la obligación de respetar 
los principios de este Enfoque de Derechos. 

A raíz de la crisis profunda que atravesaba Argentina en 2001, como consecuencia, entre otras 
razones, de la aplicación de la Ley de Convertibilidad, los niveles de pobreza superaron el 50% y 
siguieron en creciente aumento. Una de las primeras medidas del gobierno en 2002 fue establecer la 
emergencia alimentaria, y luego el Congreso de la Nación en enero de 2003 sancionó la Ley 
Nacional N° 25.724. Atento a la exigencia de esta ley se creó el Plan Nacional de Seguridad 
Alimentaria.13 

 

Frente a este marco teórico que constituye el derecho a la alimentación, y considerando que 
Argentina ha ratificado el PIDESC por Ley Nacional N° 23.313 en 1986, cabe preguntarse si ¿para el 
diseño del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria se tuvo en consideración a la alimentación como 
derecho humano? 

Así pues, el objetivo general del presente trabajo es tomar la Ley 25.724/2003 de la República 
Argentina y su Reglamentación, y realizar un análisis desde el enfoque de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales. 

Entre los considerandos de la Reglamentación del Programa Nacional de Nutrición y Alimentación se 
establece que “si bien surge para atender la situación de emergencia alimentaria de los sectores de 
la población más afectados, debería trascenderla y propender a elevar la calidad de vida de toda la 
población mediante el mejoramiento de su salud y nutrición, en el mediano y largo plazo”.14 

                                            
13 Paiva, M.; Abajo, V. Capítulo: Derecho a la Alimentación. Del libro Seguridad y Soberanía Alimentaria. Colección Cuadernos. 2011. 
14 Entre los considerandos de la Reglamentación del Programa Nacional de Nutrición y Alimentación 2003. 
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En base a esto último y relacionado directamente con las dimensiones de la seguridad alimentaria, 
se realiza un estudio de los principales programas que encabeza el PNSA a nivel nacional y su 
diseño desde un enfoque de DESC. 

El análisis se realiza sobre la base de los elementos enunciados por Mauricio Rosenblüth como 
propuestas a tener en cuenta para el diseño de políticas sociales bajo un enfoque de derechos 
garantizados, a saber: accesibilidad, durabilidad, asequibilidad, calidad, disponibilidad oportuna, 
participación y exigibilidad.10 

A la vez, con el propósito de reducir la brecha entre lo declarado y lo efectivo, se estudian estos 
elementos teniendo en cuenta las técnicas normativas, institucionales, instrumentales o 
programáticas y financieras. 

En base a técnicas se realizará una conclusión propositiva al diseño de la política desde el enfoque 
de derechos que podrían ser de utilidad en una instancia de evaluación y revisión del Plan Nacional 
de Seguridad Alimentaria o para próximos diseños de políticas públicas relacionadas a la reducción 
del hambre y la seguridad alimentaria. 

Cabe aclarar que debido a la escasez de tiempo e información, sólo se analizarán los programas 
ejecutados a nivel nacional, entendiendo que también se desarrollan a nivel provincial y municipal. 

 

Este trabajo es de carácter retrospectivo y corte trasversal. Es desarrollado entre los meses de 
Marzo a Mayo de 2014. 

Para el análisis se utiliza la Ley 25.724/2003, su Reglamentación, y los documentos respaldatorios 
del Plan organizados en una publicación elaborada por el Ministerio de Desarrollo Social de la 
Nación. 

En esta instancia de análisis, no se ha solicitado información extra a los Ministerios encargados del 
Plan ni a otros entes estatales. A los fines de este trabajo se plantea analizar si el enfoque de DESC 
ha sido correctamente abordado desde los primeros documentos de la política, ya que la Ley y su 
Reglamentación constituyen la base sobre la cual se pone en práctica el Plan. No obstante, se 
reconoce que posterior a la redacción de los primeros documentos aquí analizados y luego de más 
de 10 años de ejecución, el enfoque de derechos puede haber sido abordado en la práctica de la 
política, o en las instancias de diseño y ejecución de los programas, que lamentablemente no son 
estudiados aquí por el escaso tiempo. 
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EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PNSA) 

 

El PNSA fue creado en 2003 en el marco de la Ley 25.724 con el nombre de Programa de Nutrición 
y Alimentación Saludable, posteriormente se transforma en Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. 

En líneas generales, la atención de los sectores de la población se divide en dos etapas priorizando 
aquellos más vulnerables. En la primera etapa los beneficiarios son la población bajo la línea de 
indigencia, con énfasis en embarazadas y niños de 0 a 5 años, y adultos mayores a partir de sesenta 
años, sin cobertura social y que fueran en ese momento beneficiarios de Programas de Asistencia 
Alimentaria, y población que se encuentre con desnutrición grave de grados 1, 2 y 3. La segunda 
etapa incorpora a la población bajo la línea de pobreza, que incluye niños menores de 14 años, las 
embarazadas, las nodrizas, personas con discapacidad y los adultos mayores de setenta años sin 
cobertura social. 

El objetivo general es posibilitar el acceso de la población vulnerable a una alimentación adecuada, 
suficiente y acorde a las particularidades y costumbres de cada región del país. 

Además entre los objetivos específicos se destaca: brindar asistencia alimentaria; facilitar la 
autoproducción de alimentos; fortalecer la gestión a través de la descentralización de fondos, 
asistencia técnica a las jurisdicciones, integración de recursos nacionales, provinciales y 
municipales; realizar acciones integrales en materia de educación alimentaria nutricional, cuidado de 
la salud y fortalecimiento de las familias; y desarrollar acciones específicas dirigidas a grupos en 
riesgo. 

Para lograr los objetivos del Plan se proponen distintos componentes, a saber: 

1. Asistencia Alimentaria. Se basa en facilitar el acceso a los alimentos de la población que no 
puede autosustentarse, a través de la distribución de alimentos básicos o tickets de compra, 
promoviendo la comensalidad. Actualmente funciona a través de tarjetas magnéticas a través de 
las cuales el Estado transfiere dinero para la compra de alimentos, de manera que las personas 
eligen libremente que alimentos comprar de acuerdo a sus gustos y hábitos. 

2. Asistencia Técnica para la Gestión. Se refiere a la cooperación técnica desde el nivel central a 
los equipos provinciales y municipales para la formulación, seguimiento y evaluación de 
proyectos integrales. Esto se acompaña de transferencias de fondos bajo proyectos, a los 
estados provinciales, destinados a reforzar la alimentación de niños y niñas en edad escolar y el 
fortalecimiento a organizaciones sociales que desarrollan actividades en espacios comunitarios y 
brindan prestaciones alimentarias. 

3. Fortalecimiento Familiar en Nutrición y Desarrollo Infantil. Contribuye al desarrollo y 
fortalecimiento de las familias desde un enfoque integral que contempla los diversos aspectos 
que influyen en las elecciones alimentarias; y que favorezca la construcción de capital social con 
eje en el ejercicio de derechos. 

4. Educación Alimentaria Nutricional/Capacitación. Se centra en desarrollar en las personas la 
capacidad de identificar sus problemas relacionados con alimentación y nutrición, sus causas y 
soluciones, y actuar en consecuencia. 
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5. Autoabastecimiento y Autoproducción de Alimentos. Esta línea se canaliza principalmente con 
el Pro-Huerta promueve el acceso a una alimentación saludable mediante la autoproducción de 
alimentos frescos para el consumo personal, familiar y comunitario. 

6. Prevención de la Salud Materno Infantil. Abarca la calidad de la atención que proporcionan los 
equipos de salud y los cuidados prenatales y pediátricos; el desarrollo infantil, la nutrición, la 
capacitación permanente y la comunicación social. 

7. Fortalecimiento de Espacios de Participación. Impulsa el desarrollo de las organizaciones 
comunitarias que brindan servicios alimentarios y la participación comunitaria continua a través 
de lo cual las personas adquieren información y toman iniciativas para lograr un bienestar 
personal y colectivo. 

 

El PNSA desde el enfoque de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

Del análisis de las observaciones generales asociadas a todos los derechos, Rosenblüth genera una 
propuesta sobre la base de elementos que pueden contribuir al diseño de políticas sociales bajo un 
enfoque de derechos garantizados. 

En este caso el estudio de cada uno de los elementos permite detallar las principales fortalezas y 
debilidades del PNSA para responder al enfoque de DESC. 

FORTALEZAS 

 La Ley Nacional 25.724/02 y la Reglamentación (en 2003) pone en marcha el Programa Nacional 
de Nutrición y Alimentación, donde desde los primeros párrafos se destaca el deber indelegable 
del Estado de garantizar el derecho a la alimentación de toda la ciudadanía. Posteriormente se 
le da el nombre de Plan Nacional de Seguridad Alimentaria. 

 Desde el diseño del Plan se esboza su ejecución en dos etapas, una primera que busca combatir 
el hambre y el estado de emergencia en que se encontraba gran parte de la población para ese 
entonces; y una etapa posterior que persigue el logro de la seguridad alimentaria para toda la 
población. Esta correcta división por etapas muestra la visión a largo plazo que requieren las 
políticas públicas para el abordaje de los derechos humanos. 

 El PNSA integra a todos los programas individuales que se encuentran en marcha en el país, de 
manera de hacer un uso más eficiente y evitar la superposición de los recursos. Esto contribuye 
al acceso a las prestaciones, a focalizar mejor los recursos, y por lo tanto la mejor protección 
financiera. 

 Identifica claramente la población objetivo, y propone su abordaje en dos etapas de acuerdo a la 
situación de emergencia, priorizando los sectores de la población más vulnerable para poder 
orientar con mayor eficiencia los recursos. Este punto permite entender que se priorizan aquellas 
personas en situaciones más vulnerables, y de esta forma se podría garantizar mejor el acceso, 
la asequibilidad, la calidad y la disponibilidad oportuna. Una vez cumplida esta etapa, la entrada 
en la segunda etapa incluye una población más amplia. 

Una de las obligaciones del Estado es la de identificar los grupos que en un momento histórico 
necesitan atención prioritaria o especial para el ejercicio de los derechos e incorporar a sus 
planes de acción medidas concretas para proteger a esos grupos.11 
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 En primera instancia establece a los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud como Autoridad 
de Aplicación y responsables de la ejecución del Plan, es decir que da prioridad de carácter 
nacional a la política. 

 Crea la Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación como coordinadora, integrada por los 
Ministerios de Salud y Desarrollo Social directamente implicados en la seguridad alimentaria, más 
la participación de otros entes estatales que poseen injerencia sobre la alimentación, a saber: 
Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, Ministerio de Economía, Ministerio de Trabajo, 
Empleo y Seguridad Social y Ministerio de Producción. También invita a las ONG de mayor 
representatividad. 

 El representante nombrado para presidir la Comisión es designado por el Poder Ejecutivo 
Nacional, lo cual le otorga al PNSA un carácter de prioridad e importancia política. 

 La política en su conjunto tiene carácter federal, ya que propone la descentralización en la 
función administrativa, otorgando a provincias, municipios, asociaciones, comités, etc., el 
liderazgo, diseño e implementación de las iniciativas acordes a cada lugar del país. 

 Destaca la intersectorialidad al integrar a diversos sectores públicos en la Comisión, como 
también invita al sector académico, a organismos y asociaciones de la sociedad civil y del ámbito 
internacional, lo cual genera compromisos compartidos que pueden contribuir a asegurar la 
durabilidad en el tiempo, la participación y la adaptabilidad en el plano cultural, geográfico y 
ambiental. 

El principio de participación es clave en las estrategias y políticas de desarrollo como un método 
para identificar necesidades y prioridades a nivel local o comunitario.Error! Bookmark not defined. 

 Los componentes de Fortalecimiento Familiar y Educación Alimentaria Nutricional constituyen 
herramientas fundamentales para lograr, no sólo la participación de los beneficiarios del Plan, 
sino también de toda la sociedad. A su vez, esta participación permitiría mejorar el acceso y la 
identificación de la población objetivo. 

 Todos los componentes abordan la educación y la capacitación a los beneficiarios para lograr 
resultados a corto y a largo plazo. Esto permite inferir que la política no sólo pretende resolver la 
situación de emergencia, sino también conducir a la seguridad alimentaria y garantizar el derecho 
a la alimentación adecuada progresivamente. 

 Destaca la necesidad de contar con la participación de los beneficiarios para la ejecución de los 
programas y su evaluación. No obstante carece de detalles para entender que mecanismos de 
participación y exigibilidad se implementarán. 

Según el esquema propuesto por algunos autores sobre “niveles” de obligaciones estatales, una 
de esta es la de promover, que se refiere al deber de desarrollar condiciones para que los 
titulares del derecho accedan al bien. (Van Hoof, 1984; Eide, 1995) 

 Con respecto a la dimensión de ASEQUIBILIDAD, la Ley crea el Fondo Especial de Nutrición y 
Alimentación Nacional que tiene carácter intangible y está integrado en primer lugar por las 
partidas presupuestarias que se asignarán anualmente en la Ley de Presupuesto Nacional. El 
segundo componente del Fondo lo constituyen los aportes o financiamiento de carácter 
específico que el Estado nacional obtenga de organismos o instituciones internacionales o de 
otros Estados. En la Reglamentación este artículo agrega que los fondos que se transfieran 
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también son intangibles por lo cual respalda a las provincias y municipios. Esto da cuenta de la 
prioridad política que se le otorga al Plan. 

Asimismo, la Reglamentación dispone la unificación y coordinación de todos los programas 
vigentes, con financiamiento nacional que se encuentren vigentes en el territorio nacional, para 
evitar la superposición de partidas presupuestarias. La Reglamentación agrega que todos los 
Municipios y Provincias que tengan a su cargo programas en ejecución deberán informarlos a la 
Comisión Nacional a fin de crear una base de datos que detalle todo lo relativo a la población 
beneficiaria, formas de financiamiento y acciones desplegadas en materia de alimentación y 
nutrición. 

 Posee un apartado dedicado a la Evaluación de la Gestión, aunque es breve. 

 Entre los anexos del documento general del PNSA se encuentran las Guías de Formulación de 
Proyectos, de Elaboración de Informes, los requisitos para las presentaciones, entre otros 
instructivos. Estas Guías especialmente orientadas a las provincias, municipios y otros sectores 
constituyen los llamados arreglos programáticos o instrumentales necesarios para favorecer la 
participación. 

DEBILIDADES 

 El texto de la Ley 25.724 y su Reglamentación reconocen el deber del Estado de garantizar el 
derecho a la alimentación, sin embargo la política está dirigida a los “beneficiarios”. Si bien el 
Plan es lanzado para responder a la emergencia alimentaria, debería haber sido enfocado desde 
un principio a la titularidad de los derechos. Este concepto resulta más adecuado debido a que 
implica dotar de poder a aquellos en situación de vulnerabilidad, y por lo tanto las personas 
pueden exigir y demandar el cumplimiento de su derecho. 

El primer paso para otorgar poder a los sectores excluidos es reconocer que ellos son titulares de 
derechos que obligan al Estado. Este concepto implica cambiar la lógica en el proceso de 
elaboración de políticas para que el punto de partida no sea personas con necesidades que 
deben ser asistidas, sino sujetos con derecho a demandar determinadas prestaciones y 
conductas.Error! Bookmark not defined. 

 Asimismo, reconocer a los sujetos como titulares de derechos también implica que se debe 
organizar el aparato institucional de modo que todos puedan acceder a esos recursos, 
especialmente quienes se encuentran en situación de pobreza o exclusión. Los documentos del 
PNSA carecen de detalles sobre la forma de acceso, las obligaciones y las responsabilidades 
que tendrán los beneficiarios para con las líneas de acción. 

 La Política en general no establece tiempo de vigencia ni periodicidad para su actualización. 
Tampoco se detallan estos tiempos para las líneas de acción. Este punto es importante teniendo 
en cuenta las fluctuaciones de precios, disponibilidad de alimentos, aumentos de sueldos, bienes 
y servicios en general, modificaciones de autoridades en el gobierno, entre otras cosas. 

 El derecho a la alimentación adecuada y el concepto de seguridad alimentaria son destacados en 
los documentos del Plan. Sin embargo, el primer componente de acción que describe la 
Reglamentación de la Ley es la Asistencia Alimentaria, prestación que se otorga directamente al 
beneficiario. 

En principio esta estrategia resulta imprescindible para garantizar el derecho a estar libre de 
hambre en situación de emergencia. Sin embargo, según las subgarantías estudiadas desde el 
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enfoque de derechos planteada por Rosenblüth, la descripción de este componente en el Plan es 
incompleta para empoderar a los beneficiarios como titulares de este derecho. Entre los 
documentos deberían estar descriptas en detalle las características que tendrá la Asistencia 
Alimentaria en cuanto a: la forma de acceso, los criterios de calidad, la duración o tiempo en que 
estarán disponibles los bienes y servicios, la disponibilidad oportuna que refiere al tiempo máximo 
de espera para acceder. Además se deberían expresar las condiciones en que pueden reclamar 
ante un eventual incumplimiento y los mecanismos de actualización de las características de la 
prestación. 

El único elemento que si se evidencia a nivel de los documentos del Plan es el principio de 
ADAPTABILIDAD, ya que la articulación con los gobiernos Provinciales y Municipales supone la 
inclusión de medidas de adaptabilidad cultural, geográfica y ambiental de los mecanismos y 
prestaciones. 

 En cuanto a las dimensiones de ACCESIBILIDAD, DURABILIDAD, CALIDAD, DISPONIBILIDAD 
OPORTUNIDA y EXIGIBILIDAD no se detallan mecanismos o arreglos normativos, 
programáticos, institucionales ni presupuestarios. 

 En relación a la ASEQUIBILIDAD, como ya se mencionó entre las fortalezas, el Plan crea el 
Fondo Especial de Nutrición y Alimentación Nacional. Sin embargo, en el texto de la Ley no se 
detallan las cifras o porcentaje de presupuesto nacional que se tiene previsto destinar al Plan. Es 
decir que estos documentos públicos no permiten conocer realmente el presupuesto que se 
dispone en el contexto nacional ni tampoco se expresa el presupuesto necesario en relación a las 
acciones planificadas. 

Inclusive, frente a las múltiples líneas de acción del PNSA y teniendo en cuenta la extensión del 
territorio Argentino y las diferentes necesidades que se encuentran a lo largo y ancho, sería de 
esperar que cada una de los componentes cuente con un presupuesto asignado de acuerdo a la 
necesidad y relevancia. 

 Se mencionó que la Autoridad de Aplicación son los Ministerios de Desarrollo Social y de Salud. 
Cabe aclarar que si bien durante un mismo Gobierno los Ministerios deben trabajar hacia el 
mismo horizonte a nivel político, en la práctica cada cual tendrá sus prioridades. Este punto 
requiere de arreglos de tipo INSTITUCIONAL para poder fortalecer la vía de toma de decisiones y 
asegurar que contando con dos Ministerios se obtengan los resultados esperados. Por lo tanto, 
cuando en la Ley se designan a ambos no es suficiente, falta el detalle de la función, alcance, 
recursos, etc. que desempeñará cada uno. 

 Cabe hacer mención al breve apartado de Evaluación de la Gestión. Se reconoce como fortaleza 
la incorporación de esta sección entre los documentos ya que es indispensable para el éxito de 
una política. Sin embargo, la sección carece de detalles en relación a los responsables de la 
evaluación, los mecanismos e indicadores que se utilizarán, la periodicidad o etapas donde se 
hará la evaluación, el seguimiento del impacto de las Políticas estructurales o específicas. 

Mientras que este sólo hace mención a que se han establecido indicadores para determinar la 
cobertura y periodicidad de las prestaciones, el aporte nutricional, el nivel de ejecución de los 
fondos, el aporte de fondos de los distintos niveles y sectores, y el costo de las prestaciones. 

En base a esto se podría suponer que el Plan efectivamente dispone de una evaluación pero en 
principio no se brindan detalles de ésta desde el diseño de la Ley. Además tampoco se 
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puntualiza si la evaluación será publicada o no, lo cual sería gran utilidad para diversos 
organismos, instituciones y la academia. 

 El Plan carece de un cronograma que detalle los tiempos para la implementación de todas las 
propuestas, lo cual afectará a la disponibilidad oportuna y no acompaña la posibilidad de 
reclamos o exigibilidad de las prestaciones. 

A priori, la falta de cronograma sería una posibilidad para los gobiernos provinciales y 
municipales de elaborar sus propios calendarios de acuerdo a las prioridades y de esta forma 
darle carácter federal. Sin embargo, desde el Estado Nacional se debería recomendar mínimos 
plazos y no dejar librados los tiempos a terceros. Esto último puede devenir en una falta de 
puesta en marcha y ejecución, o incluso la mal utilización de los recursos por no contar con un 
orden. Cualquier inconveniente afectaría directamente a los beneficiarios de las prestaciones. 

 Acompañado a esto último, la Ley sólo propone en principio dos etapas, una relacionada con la 
emergencia alimentaria y la realización del derecho a estar libre de hambre; y la segunda 
relacionada al logro de la seguridad alimentaria a largo plazo y con acciones muy amplias. En 
esta segunda instancia la Ley también posee un vacío ya que una política a largo plazo y con una 
multiplicidad de líneas de acción como es el PNSA, requiere necesariamente un cronograma y un 
establecimiento de metas concretas a fin de perseguir, casi literalmente, el logro de los resultados 
esperados. 

 En relación a la dimensión de PARTICIPACIÓN, ya se destacó que involucra a múltiples actores 
en las etapas de implementación sumado a la creación de una Comisión. No obstante, esto no es 
suficiente en el enfoque de derechos. La participación debe ser estimulada durante todas las 
etapas de una política pública, desde su diseño y planificación, como también durante su 
implementación y evaluación. Para ello, también debería explicitarse los mecanismos que 
permitirán recoger la voz y opinión de los titulares. 
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CONCLUSIONES 

 

A partir del texto de la Ley Nacional 25.724 y su Reglamentación, se ha realizado un análisis 
tomando las subgarantías enunciadas por Rosenblüth como factores a examinar para entender si 
desde el diseño de esta política se tuvo en cuenta el enfoque de Derechos Económicos Sociales y 
Culturales. 

Como se mencionó anteriormente, el enfoque centrado en los DESC constituye una guía para el 
análisis y diseño de políticas públicas que se inician con el concepto de entender a las personas 
como titulares de derechos y no como simples beneficiarios de un ayuda o prestación. Desde este 
punto de partida es que las políticas públicas adquieren una visión centrada en la dignidad humana, 
la aceptabilidad cultural, la participación, la no discriminación, la transparencia y la responsabilidad. 

En este sentido, tanto las fortalezas como debilidades enumeradas en el análisis permiten inferir, 
quizá, que el diseño de la Ley 27.724 y su Reglamentación estuvo sesgado o interferido por la 
situación de emergencia alimentaria en que se hallaba el país en ese momento, sumado a la crisis 
en otros aspectos. 

Por un lado el diseño es amplio, abarca múltiples líneas de acción y no se limita a resolver las 
carencias momentáneas sino que va más allá y engloba componentes de acción a largo plazo. Sin 
embargo, se menciona esto debido a que los arreglos planteados no son suficientes para empoderar 
realmente a las personas. A continuación se hace un breve recorrido por los arreglos normativos, 
programáticos, institucionales y presupuestarios en relación a las subgarantías. 

En cuanto a los arreglos normativos, una Ley de tal relevancia probablemente merece un diseño 
con mayor detalle para responder las preguntas de quién, cómo y cuándo se garantizará cada una 
de las subgarantías analizadas. 

Los arreglos institucionales están abordados de forma incompleta ya que si bien se nombran dos 
Ministerios como autoridad de aplicación no se enumeran las acciones y responsabilidades que 
debe asumir cada uno. Como punto a favor, la creación de la Comisión Nacional de Nutrición y 
Salud y la invitación a participar a diversos actores del ámbito privado como asociaciones, 
universidades, etc., constituye un arreglo institucional crucial para el funcionamiento del Plan y el 
abordaje de las subgarantías. Lastimosamente la Comisión no está en funcionamiento actualmente y 
el llamado tercer sector no evidencia una participación activa en la implementación.15 Además no se 
evidencian arreglos institucionales que detallen los actores encargados de asegurar el acceso, la 
calidad, la exigibilidad y la actualización. Como segundo punto a favor al otorgar facultades a las 
provincias y municipios da carácter federal y se entiende que esto contribuiría a asegurar la 
accesibilidad, la disponibilidad oportuna, y la adaptabilidad y aceptabilidad. 

Con respecto a los arreglos programáticos, la expresión de cada uno de los componentes de 
acción se debería haber completado con un cronograma básico, metas a corto y largo plazo, 
instrumentos de evaluación y seguimiento periódicos, el presupuesto asignado, y un detalle de los 
actores responsables de cada uno de estos componentes. Asimismo, cada línea de acción, en 

                                            

15 Esta información se tiene debido a que en las fuentes de información se desconoce el trabajo de la Comisión y gracias a personas 
que informaron desde el Ministerio de Desarrollo Social y miembros en un principio de la Comisión que pertenecen al Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Pesca y que no recibieron más convocatorias a la participación. 
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especial la Asistencia Alimentaria, debería contar con los estándares de calidad mínimos del 
servicio, aún con las subjetividades del concepto "calidad"; como modos dignos, empáticos y 
respetuosos de atención a las personas. También es pertinente la programación con mecanismos 
para velar por los tiempos de espera para acceder a las prestaciones. 

En materia de participación, hubiera sido pertinente definir el rol, las funciones y responsabilidades 
de la Comisión y del tercer sector, lo que también hubiera contribuido a dar continuidad y real 
participación a estos actores. Estos arreglos son necesarios para la generación, administración y 
provisión de las oportunidades de proceso y resultados asociados a una garantía a la cual las 
personas acceden y tienen derecho. 

En relación a las técnicas presupuestarias son las que terminan por asegurar la existencia de 
recursos y voluntad para la puesta en marcha y concreción de las garantías. Este arreglo es 
correctamente abordado en la creación del Fondo Especial de Nutrición y Alimentación Nacional, al 
cual se le otorga carácter exclusivo para la implementación del PNSA y se obtiene mayormente de la 
ley de Presupuesto Nacional. No obstante, la creación del Fondo debería completarse con arreglos 
dirigidos especialmente a cada una de las líneas de acción, un establecimiento de prioridades y la 
evaluación de los objetivos planteados en base a la asignación de recursos financieros. 

Por último, es necesario indicar que la Ley y la Reglamentación, así como los documentos del Plan 
no mencionan arreglos, disposiciones, normativas ni mecanismos institucionales o procedimentales 
destinados a garantizar la exigibilidad o la forma y condiciones en que las personas pueden 
reclamar ante una eventual incumplimiento. Este aspecto es fundamental ya que la posibilidad de 
reclamar una infracción y recibir un resarcimiento afecta al pleno disfrute del derecho a la 
alimentación.16 

PROPUESTAS 

Finalmente, se reconoce que en América Latina, Argentina ha sido pionero en el diseño y aprobación 
de la Ley Nacional de Alimentación y Salud, como también que ostenta una trayectoria de más de 10 
años de ejecución, sin mencionar que muchos de los programas, aunque de manera individual, se 
encontraban en funcionamiento tiempo antes de la Ley. Esto merece una mención ya que la 
sostenibilidad de las políticas suele ser compleja en un contexto de cambios incesantes, y a su vez 
deja abierta la puerta para perfeccionar su ejecución y actualizar sus acciones con el horizonte de 
lograr la seguridad alimentaria. 

En este sentido, el espíritu de este ensayo es brindar una mirada crítica y constructiva del PNSA que 
además contribuya a despertar el interés por el diseño de políticas públicas centradas en el enfoque 
de derechos. Como licenciada en nutrición, agente del sector público y miembro de la sociedad se 
pretende brindar una humilde contribución para la revisión que se realiza del PNSA. En este marco, 
se describen a continuación algunas propuestas que podrían renovar nuestra política de seguridad 
alimentaria, a saber: 

                                            

16Existe el concepto de justiciabilidad que va aún más allá e involucra la posibilidad de una instancia legal o jurídica donde se busca 
esclarecer de manera formal una infracción a un derecho determinado. En el Foro de 2008 celebrado en la sede de FAO en Roma se 
determinó que la justiciabilidad es muy importante, aunque no es la única vía de exigibilidad ni es siempre la más efectiva. Sin 
embargo, los tribunales son los garantes últimos de los derechos humanos y deben estar habilitados para tomar en cuenta todos estos 
derechos. Texto extraído de Vivero Pol, J. L.; Scholz Hoss, V. La justiciabilidad del derecho a la alimentación en América Latina y El 
Caribe. Derecho a la Alimentación, Políticas Públicas e Instituciones contra el Hambre. Editorial LOM. Primera edición, 2009. 
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- En adelante sería interesante nombrar a las personas que hoy se llaman beneficiarias, como 
titulares. Más allá de la simple modificación de vocabulario, "pasar de la lógica de la beneficencia al 
Enfoque de Derechos significa cambiar la forma de concebir a las personas y las responsabilidades 
del Estado. El cambio respecto a los enfoques anteriores es que estos se basaban en la demanda 
en relación con las necesidades y en la capacidad de las personas para reclamar la atención del 
Estado. Actualmente, el Estado ya no interviene para disminuir los "efectos nocivos de la pobreza" 
[...], sino para garantizar plenamente los derechos de las personas, que son concebidas como 
sujetos derechos".13 

- Estudiar la posibilidad de realizar una presentación o comunicación destinada a otros Ministerios, a 
la sociedad científica y quizá a la comunidad, que incluya información relacionada a las líneas de 
acción en funcionamiento y los resultados obtenidos a la fecha. Si bien en las comunicaciones 
oficiales se enuncian algunos resultados, una presentación o documento más detallado podría ser 
enriquecedor, tanto para los actores que la reciben como para el equipo ejecutor del Plan. Además 
la puesta en común de la evaluación como también de aquellos obstáculos y deficiencias permitiría 
buscar soluciones en conjunto de manera integral. Si bien el estado es quien debe garantizar la 
ejecución de estas políticas, es importante contar con el compromiso y el apoyo del tercer sector que 
también es responsable de acompañar y posibilitar bajo sus funciones el camino hacia buen puerto, 
en este caso la seguridad alimentaria. 

- Para dar lugar a la participación y el intercambio se propone retomar el funcionamiento de la 
Comisión Nacional de Nutrición y Alimentación, invitando a aquellos sectores de cada uno de los 
Ministerios involucrados en temas de alimentación. Esto podría contribuir a un diálogo más fluido 
entre los sectores, nuevas opiniones y problemáticas que requieren ser abordadas de manera 
interdisciplinaria e intersectorial. 

- Asimismo, también se propone invitar nuevamente al tercer sector a formar en algunas de las 
etapas o instancias de ejecución de la política pública, como también de la evaluación El sector 
académico es un actor clave en el abordaje de las distintas líneas de acción, la investigación, nuevas 
tecnologías y tendencias mundiales, etc. 

- Establecer un cronograma a corto y largo plazo, que incluya metas, indicadores de evaluación y 
cumplimiento de cada una de los componentes y en forma global del PNSA. 

- Ya se consideró que el sólo hecho de crear un Fondo no es suficiente para abordar 
adecuadamente la subgarantía de asequibilidad. En este punto se expone que se podrían explicitar 
los arreglos presupuestarios destinados a cada componente como también el que se destinará para 
cada etapa. 

- Una propuesta ambiciosa sería la publicación de un rediseño del PNSA que evidencie los avances 
registrados a la fecha y en base a ello proponga nuevas etapas de implementación de la Ley. 

Para finalizar, se destaca que más allá de contar con políticas públicas diseñadas y ejecutadas 
adecuadamente desde el Estado, "todos y cada uno de nosotros debemos tomar conciencia del 
derecho a la alimentación, ejercerlo y exigirlo, [...] haciendo uso de los medios legales y extra legales 
apropiados"17. Asimismo desde el rol que cada uno cumple en la sociedad, también debemos 
respetar, promover, proteger y contribuir a realizar el derecho a la alimentación, sin que nuestras 
acciones aisladas pongan en peligro el ejercicio de este derecho por parte de otros miembros. 

                                            
17 Filardi, M. E. Capítulo: El Estado como garante del derecho humano a la alimentación adecuada. Del libro Seguridad y Soberanía 
Alimentaria. Colección Cuadernos. 2011. 



 

18 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Abramovich, V. (Abril de 2006). Una aproximación al enfoque de derechos en las estrategias y políticas de desarrollo. 
Revista de la CEPAL 88 , 35. 

Arcidiacono, P. (2008). Políticas Sociales con perspectiva de derechos. La agenda pendiente en Argentina. Aportes 
Andinos "Derechos Humanos y Políticas Públicas" (21). 

CEPAL. (2006). Capítulo I El desarrollo centrado en derechos y el pacto para la protección social. En CEPAL, La 
protección social de cara al futuro: acceso, financiamiento y solidaridad. (pág. 13). Montevideo, Uruguay. 

Comité de Derechos Económicos, S. y. (U.N. Doc E/C.12/1999/5.). Aplicación del Pacto Internacional de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. Observación General 12, El Derecho a una Alimentación Adecuada (art. 11), (20° 
período de sesiones).  

FAO. (s.f.). Recuperado el 05 de Marzo de 2014, de www.fao.org/wfs/index_es.htm/ 

FAO. (1996). Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Roma. 

Filardi, M. E. (2011). El Estado como garante del derecho humano a la alimentación. En M. Gorban, C. Carballo, M. 
Paiva, V. Abajo, M. E. Filardi, M. Giai, y otros, Seguridad y Soberanía Alimentaria. (Primera edición ed.). Buenos 
Aires, Argentina: Colección Cuadernos. 

Hopenhayn, M. (2007). Derechos sociales, deudas pendientes y la necesidad de un nuevo pacto. Nota de Población N° 
85 CEPAL . 

Ley 25.724 Programa de Nutrición y Alimentación Nacional. (27 de Diciembre de 2002). Buenos Aires, Argentina. 

Naciones Unidas. (s.f.). Recuperado el 10 de Abril de 2014, de http://www.un.org/es/millenniumgoals/poverty.shtml / 

Paiva, M., & Abajo, V. (2001). Derecho a la Alimentación. En M. Gorban, C. Carballo, M. Paiva, V. Abajo, M. E. Filardi, M. 
Giai, y otros, Seguridad y Soberania Alimentaria. Buenos Aires, Argentina: Colección Cuadernos. 

Pautassi, L. C. (2009). Capítulo I Los difusos vínculos de articulación entre las políticas públicas y los derechos 
humanos. En J. Vivero, & X. Erazo (Edits.), Derecho a la Alimención, Polítias Públicas e Instituciones contra el 
Hambre. (Primera ed.). Santiago de Chile: LOM. 

Reglamentación Programa Nacional de Nutrición y Alimentación. (28 de Abril de 2003). Buenos Aires, Argentina. 

Rosenblüth, M. (s.f.). Gobernabilidad democrática y garantías sociales: hacia una nueva arquitectura de políticas sociales 
fundadas en derechos. Texto preparado en base a otros artículo, a saber: “Gobernabilidad democrática y políticas 
sociales” para la OEA en 2008, "Enfoque de garantías en política social:el caso de Chile" para el BM en 2009, 
"Umbrales Sociales para Chile" en 2009.  

Vivero, J., & Ramirez, P. (2009). Capítulo II Hambre, derechos humanos y la consolidación del Estado en América Latina. 
En J. Vivero, & X. Erazo (Edits.), Derecho a la Alimentación, Políticas Públicas e Instituciones contra el Hambre. 
(Primera ed., pág. 47). Santiago de Chile, Chile: LOM. 


	PRESENTACIÓN
	Tejido internacional
	La trama en Argentina

	EL PLAN NACIONAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (PNSA)
	El PNSA desde el enfoque de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
	FORTALEZAS
	DEBILIDADES

	CONCLUSIONES
	PROPUESTAS
	BIBLIOGRAFÍA

