




CADA 11 HORAS 

MUERE UNA 

PERSONA POR 

DESNUTRICIÓN
• 85% MAYORES DE 65 AÑOS

• 5 % SON NIÑOS/AS Y ADOLESCENTES

* ODSA-EVOLUCIÓN DEL DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL DE LA INFANCIA DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS 

Avances y metas pendientes en los primeros cuatro años del Bicentenario (2010-2011-2012-2013)





• Más de 60 %de los nuevos casos de cáncer 

en el mundo tienen lugar en África, Asia, 

Sudamérica y Centroamérica

• 70 % de las muertes por cáncer en el mundo 

también ocurren en estas regiones.**

 Cáncer

 Malformaciones genéticas

 Abortos espontáneos

 Enfermedades de la piel

respiratorias y neurológicas

* Campamentos Sanitarios - Facultad de Ciencias Médicas-UNR

** http://www.cancer.gov/espanol/cancer/que-es/estadisticas



* ODSA-Ob.cit.



* ODSA-Ob.cit.





OBESIDAD INFANTIL
Sólo 1 de cada 200 casos de sobrepeso 

u obesidad Infantil obedece a causas 

genéticas

Argentina

 < 5 años

• El mayor porcentaje de 

obesidad infantil de 

América Latina

 13 a 15 años:

• Últ.5 años  aumentó 

sobrepeso del 24 al 28%

• Sólo el 17% consume 5 

porciones diarias de frutas 

y verduras

• La mitad de los estudiantes 

consumen 2 ó más 

gaseosas x día

 Kioscos Escolares

• Sólo el 25% ofrece frutas y 

verduras mientras el 80% 

ofrece bebidas 

azucaradas

• El aumento del consumo de 

alimentos industrializados de bajo 

costo, ricos en grasa, azúcares y sal, 

pero pobres en fibra y otros nutrientes

• Los elevados precios de las frutas, los 

vegetales frescos y otros alimentos de 

alta calidad nutricional

• Las estrategias de las corporaciones 

para aumentar la disponibilidad y 

acceso a los alimentos procesados y 

sus acciones de marketing para 

promover el consumo de alimentos no 

saludables y bebidas azucaradas entre 

los niños y las niñas

• La disminución de la actividad física 

debida a los estilos de vida cada vez 

más sedentarios







Establecer el marco normativo e 
institucional para la elaboración e 

implementación de políticas 
públicas que garanticen el 

Derecho Humano a la 
Alimentación Adecuada de todas 

las personas que habitan la 
Nación Argentina en el marco de 

la Seguridad y Soberanía 
Alimentaria.



• Agricultura urbana

• Agroecología

• Alimentación Adecuada

• Alimentos Nutritivos

• Comercio Justo

• Consumo Responsable

• Desnutrición

• Feria de Semillas

• Hambre

• Huella ecológica

• Malnutrición

• Pobreza 

• Pobreza extrema o Indigencia

• Sistema Agroalimentario

• Subnutrición

• Territorio

• Vulnerabilidad 



El Derecho a la Alimentación adecuada es el Derecho Humano de 

las personas, sea individual o en forma colectiva de tener acceso en 

todo momento a alimentos adecuados, inocuos, nutritivos y con 

pertinencia cultural, para satisfacer sus necesidades nutricionales, 

mantener una vida sana y lograr un desarrollo integral. Este derecho 

humano comprende los componentes de accesibilidad, 

disponibilidad, uso y estabilidad de los alimentos definidos en este 

artículo.



Alimentos sanos, nutritivos y culturalmente apropiados o a los bienes naturales para obtenerlos, agua, 
tierra y semillas nativas y criollas

La producción y consumo local de alimentos

La protección social adecuada ante la pérdida del acceso a los alimentos como consecuencia de 
desastres naturales o situaciones de vulnerabilidad social

Producción y comercialización de alimentos o sus insumos en condiciones dignas de trabajo

La atención de la salud para el bienestar nutricional

Un ambiente sano y sustentable 

La participación y la información pública sencilla, oportuna y veraz

La educación, publicidad y comunicación de los derechos vinculados con la alimentación adecuada;

Mecanismos legales ágiles y accesibles de reclamo administrativo y judicial ante las violaciones de los 
derechos establecidos en la presente ley

Condiciones para el ejercicio del Derecho a la Alimentación. 

Toda persona tiene derecho al acceso efectivo, absoluto y 

con igualdad de género, a:



SEGURIDAD ALIMENTARIA

Existe seguridad alimentaria 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 culturales 

en cuanto a los alimentos a fin de llevar 

una vida saludable.



Disponibilidad

La disponibilidad de 
alimentos en cantidad y 

calidad suficientes, 
obtenidos a través de la 

producción de un país o de 
importaciones (incluyendo 

la ayuda alimentaria).

Accesibilidad

El acceso de toda persona 
a los recursos adecuados  
para adquirir  alimentos 

apropiados y una 
alimentación nutritivas).

Utilización

La 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

Las personas deben tener 
acceso a alimentos 
adecuados en todo 

momento.  El concepto de 
estabilidad se refiere tanto al 
sentido de la disponibilidad 
como a la del acceso a la 

alimentación.



Soberanía alimentaria: es el derecho de los 

pueblos y de las naciones para definir e 

implementar libremente sus políticas y 

estrategias de producción, 

almacenamiento, comercialización, 

distribución y consumo de alimentos para 

garantizar el Derecho Humano a la 

Alimentación adecuada de toda la 

población, y tutelar la diversidad de las 

culturas y los ecosistemas y la gestión de 

los espacios rurales. 



PRINCIPIOS GENERALES



BIENES NATURALES COMUNES 
ESENCIALES PARA LA 

ALIMENTACIÓN HUMANA

Acceso al Agua

Acceso y Uso de la Tierra

Semillas





PRODUCCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN

Condiciones de Trabajo

Producción

Comercialización y Distribución

Promoción de la Pesca Sustentable



PRODUCCIÓN

Prioridad de la producción 
alimentaria

Fomento a la prodducción 
agroalimentaria sustentable

Fomento a la pequeña y mediana 
producción

Condiciones dignas de trabajo

Estimular la asociatividad

Promover las producciones regionales

Facilitar y promover procesos de 
certificación

Propiciar fuentes de financiamiento



COMERCIALIZACIÓN Y 
DISTRIBUCIÓN

Implementar políticas de 
abastecimiento alimentarias locales y 

regionales

Fomentar mecanismos de 
asociativimo

Fortalecer la comercialización local y 
regional de los alimentos

Desarrollar programas de comparas públicas 
dando preferencia a la producción de la 

agricultura campesina, familiar, pesca artesanal, 
etc.

Fomentar la exportación de 
producciones regionales 





CONSUMO Y NUTRICIÓN

Incentivo al consumo de alimentos 
nutritivos

Prevención y tratamiento de enfermedades 
relacionadas con la malnutrición

Programas de alimentación focalizados y 
con calidad nutricional

Abastecimiento de alimentos adecuados en 
comedores escolares y comunitarios

Educación en alimentación adecuada y 
consumo responsable

Huertas comunitarias y familiares

Promoción del consumo local y regional



PARTICIPACIÓN DE LA 
SOCIEDAD CIVIL 

Derecho A La Participación 
A Las Personas Individuales 

Y Colectivas

Creación Del Consejo 
Nacional Para La Soberanía 

Alimentaria



INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO 
TÉCNICA, CONOCIMIENTOS E 

INFORMACIÓN PARA LA TOMA 
DE DECICIONES

Investigación, Conocimientos, 
Difusión Y Transferencia De 

Tecnología

Sistema Único De 
Investigación E Información 

Para La Alimentación 
Adecuada





¡MUCHAS GRACIAS!

Liliana Parada
liliana@fundaciondmasd.org.ar


