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   Coordinación de Prevención de enfermedades cronicas no transmisibles  En este número 
El Día Mundial de la 
Alimentación, que se celebra 
cada año el 16 de octubre, es el 
aniversario de la Organización 
de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura 
(FAO). En este día se fundó la 
FAO en 1945. Los eventos del 
Día Mundial de la 
Alimentación, organizados en 
más de 150 países de todo el 
mundo, concien tizan sobre el 
hambre y la necesidad de 
garantizar que todos tengan 
acceso a alimentos sanos y 
nutritivos.  El tema del Día 
Mundial de la Alimentación 
2016 es “El clima está 
cambiando. La alimentación y la 
agricultura también”. La FAO 
ayuda a los países a luchar 
contra el hambre y asegurarse 
de que todo el mundo tenga 
su�cientes alimentos nutritivos 
para llevar una vida activa y 
saludable. Los principales 
objetivos son acabar con el 
hambre y la pobreza,  

asegurarse de que la gente 
coma alimentos nutritivos y 
ayudar a los países a gestionar 
mejor sus recursos naturales. En 
la Cumbre de Desarrollo 
Sostenible de la ONU en 
septiembre de 2015, 193 países 
se comprometieron a acabar 
con el hambre en los próximos 
15 años. Dos meses más tarde, 
195 naciones firmaron su 
compromiso con el Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático, 
donde la seguridad alimentaria 
es reconocida como un área 
prioritaria de actuación . El 
objetivo mundial es alcanzar el 
Hambre Cero en 2030, pero sin 
abordar el cambio climático, no 
se podrá lograr. 
Nuestras acciones, decisiones 
y comportamientos cotidianos 
tienen todo un impacto en el 
clima. El cambio climático está 
afectando a la salud de nuestro 
planeta y está cambiando 
nuestro mundo. Está 
provocando más desastres 

naturales y problemas 
ambientales, que hacen que nos 
sea más difícil producir 
alimentos. Producir alimentos 
es también parte del 
problema, ya que hemos 
estado tomando atajos y 
dañando nuestro planeta, para 
producir lo que necesitamos . 
Con el fin de alimentar a una 
población creciente -que 
alcanzará 9 600 millones de 
personas para 2050- vamos a 
tener que aprender a producir lo 
que necesitamos de manera que 
no sigamos destruyendo el 
planeta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una Epidemia Silenciosa  

“Día Mundial  de la Alimentación ”  

Soberanía Alimentaria  

16 de octubre 

Día Mundial de la Alimentación  

7 ÁREAS PARA EL CAMBIO:  
� Bosques  
� Agricultura  
� Gestión de la ganadería  
� Desperdicio de 

alimentos  
� Recursos Naturales  
� Pesca  
� Sistemas alimentarios  
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ALIMENTACIÓN SANA 
SEGURA Y SOBERANA 

Al hablar de seguridad 
alimentaria y producción de 
alimentos,  debemos 
interiorizarnos en un nuevo 
concepto introducido 
denominado “Soberanía 
Alimentaria”,  en nuestro país 
quien más ha desarrollado la 
temática es la Lic. Myriam 
Gorban, de la cual compartimos 
el siguiente artículo: 
“…Cuando abordamos el tema, 
surge ante nosotros la 
necesidad de plantear por un 
lado, el garantizar la seguridad 
alimentaria de los ciudadanos 
y por el otro el asegurar la 
soberanía alimentaria de 
nuestro país, asociada de 
manera inescindible a la 
soberanía económica, a la 
soberanía política, a la 
soberanía territorial. Se trata de 
reflexionar sobre el modo de 
producción actual, desarrollado a 
imagen y semejanza del modelo 
hegemónico mundial que 
antepone las necesidades del 
mercado global priorizando el 
beneficio económico de las 
empresas alimenticias 
concentradas por sobre las 
necesidades nutricionales de la 
población. Este modo de 
producción presupone la 
sobreexplotación de los suelos y 
de los recursos naturales así 
como su enajenación, a lo que 
sumamos la desertificación, la 
deforestación, el monocultivo 

con el corrimiento de la frontera 
agrícola, la producción de 
combustibles a partir de 
alimentos, el hacinamiento de 
los animales y la utilización de 
un paquete tecnológico 
sobrecargado de agroquímicos 
que favorecen el desarrollo de 
los agronegocios orientados a 
los cultivos de exportación. Este 
modo de producción presupone 
también alterar el equilibrio 
ecológico, reducir la 
biodiversidad, desatender el 
mercado interno, desarrollar 
una agricultura carente del 
sujeto social que la hace 
sostenible, los campesinos, los 
pequeños agricultores, los 
agricultores familiares, los 
pueblos originarios, así como 
empuja las migraciones internas 
y externas, y simultáneamente 
el hacinamiento en los cordones 
urbanos, sin servicios 
esenciales, con dificultades para 
garantizar el acceso a una 
alimentación saludable 
generando efectos directos 
sobre la salud y la calidad de 
vida del conjunto social. El 
precio de los alimentos resulta 
ínfimo para el productor 
pequeño, que abastece el 60% 
de la mesa familiar, y 
sobrevaluado para el 
consumidor final, siendo la 
cadena de comercialización 
entre uno y otro, su extrema 
concentración y la especulación 
una de las responsables de las 
dificultades que se generan para 
su acceso, factor este que en 
nuestro país determina la 
inseguridad alimentaria.  
 
Definimos así a la “Soberanía 
Alimentaria como el derecho 
de los pueblos de 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 modos campesinos, 
pesqueros, e indígenas de 
producción agropecuaria, de 
comercialización y de gestión 
de los espacios rurales,….”(1) 
“La Soberanía Alimentaria 
presupone la soberanía 
política, económica, cultural 
de toda una nación, y es la 
matriz de su independencia, y 
el Estado el que debe jugar un 
rol indelegable en 
garantizarla…”  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.slideshare.net/calisanutrici
on/cuaderno-para-la-soberania-
alimentaria-nro-1-hablemos-de-
soberana-alimentariamiryam-gorban-
monadanomada-ed-sep-2015 

 

http://www.slideshare.net/calisanutricion/cuaderno-para-la-soberania-alimentaria-nro-1-hablemos-de-soberana-alimentariamiryam-gorban-monadanomada-ed-sep-2015
http://www.slideshare.net/calisanutricion/cuaderno-para-la-soberania-alimentaria-nro-1-hablemos-de-soberana-alimentariamiryam-gorban-monadanomada-ed-sep-2015
http://www.slideshare.net/calisanutricion/cuaderno-para-la-soberania-alimentaria-nro-1-hablemos-de-soberana-alimentariamiryam-gorban-monadanomada-ed-sep-2015
http://www.slideshare.net/calisanutricion/cuaderno-para-la-soberania-alimentaria-nro-1-hablemos-de-soberana-alimentariamiryam-gorban-monadanomada-ed-sep-2015
http://www.slideshare.net/calisanutricion/cuaderno-para-la-soberania-alimentaria-nro-1-hablemos-de-soberana-alimentariamiryam-gorban-monadanomada-ed-sep-2015
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Hablemos de Soberanía 
Alimentaria por Lic. Myrian 
Gorban. 
 
“Abordar la compleja 
problemática de la Soberanía 
Alimentaria (SA) implica tener 
una mirada muy amplia sobre el 
de producir, de comercializar, 
de distribuir, de consumir los 
alimentos dentro de un 
determinado contexto histórico 
y político, y hacerlo hoy, implica 
partir de un modelo capitalista 
de producción estrechamente 
ligado al modelo hegemónico 
mundial altamente concentrado 
y transnacionalizado. 
Significa, además, considerar 
que la mitad de la población 
mundial se halla mal 
alimentado, y que 3400 millones 
de personas sufren hambre y 
desnutrición u obesidad y que 
tan solo el 6% de ella consume 
el 50% de la producción. 
 
Causales a las que nosotros 
agregamos los efectos de la 
“comida chatarra” 
industrializada y/0 
ultraprocesada sobre la salud y 
en especial la de los niños y de 
las generaciones más jóvenes 
que por primera vez en la 
historia de la humanidad se 
considera que su expectativa 
de vida ha de ser menor que la 
de sus antecesores 
“involución”. 
 
Consideramos que hay que 
avanzar mucho más en estos 
móviles que muestran las raíces 
profundas de la inseguridad 
alimentaria, que significan los 
obstáculos que impiden a los 
pueblos construir las bases de 

su verdadera seguridad basada 
en los principios de la SA. 
 

 
 
Recomendaciones: 

- Políticas públicas que 
fijen el rol prevalente del 
estado como regulador 
productivo. 
 

- Políticas agrícolas, 
fiscales, de 
abastecimiento. 

 
- Leyes y 

reglamentaciones que 
prohíban el uso de 
agrotóxicos, el 
acaparamiento de las 
tierras fértiles y 
favorezcan el estímulo a 
la producción de los 
agricultores familiares, 
poblaciones originarias 
y campesinos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Estrategias 
comunicacionales que 

prioricen los mensajes 
de salud y las  
recomendaciones y 
pautas de alimentación 
saludable. 

 
- Limitar y proteger a la 

población del uso de los 
alimentos 
ultraprocesados con 
campañas y acciones 
similares a las 
desarrolladas con el 
tabaco. 

 
- Promover las compras 

gubernamentales en las 
instituciones públicas, 
escuelas, hospitales, 
cárceles, hogares de 
menores y de adultos 
mayores de alimentos 
sanos producidos por los 
agricultores locales. 

 
- Desarrollar una 

verdadera campaña de 
Educación Alimentaria 
Nutricional a través de 
los diversos medios de 
comunicación. 

 
- Mejorar la oferta y el 

acceso de toda la 
población a alimentos 
saludables. 

 
- Optar entre lo 

agroecológico o el 
agronegocio. 

 
 
 



BOLETÍN Nº 8  LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 4 

 

 

Acciones a Nivel Provincial 
 
Además de las decisiones 
políticas que deberán tomarse 
respecto a la regulación en la 
producción y comercialización 
de alimentos; también tenemos 
un papel primordial en la 
concientización de la población 
sobre la elección de una 
alimentación sana y segura. 
Unas de las estrategias a 
recomendar es la propia 
producción y elaboración de 
alimentos, elegir aquellos con 
menos procesamiento, lo más 
natural posible y el incentivo del 
consumo de productos de 
producción local, familiar o zona 
rural aledaña. 
El programa Pro-Huerta/INTA es 
un aliado en esta temática, 
fomenta la autoproducción, 
brindando a la población y 
organizaciones todo lo que 
necesitan para poner en marcha 
huertas orgánicas en sus propios 
hogares y comunidades.  
Brindando asesoramiento en la 
producción de hortalizas, forma 
promotores para su replicación, 
ofrece semillas en forma gratuita 
(temporada otoño-invierno y 
primavera-verano); incluso 
también capacita en la 
autoproducción de semillas y 
elaboración de herramientas 
necesarias para trabajar la huerta. 

El Prohuerta/INTA distribuye 
semillas a los diferentes 
Municipios, Centros de Salud, 
escuelas y población en general. 
Desde el área Salud además se 
debe brindar asesoramiento sobre 
preparación y conservación de los 
vegetales  producidos. 

En la escuela resulta muy 
enriquecedor trabajar el tema 

“huerta”  además de que los niños 
reconocen el origen de los 
alimentos, el cuidado de la tierra, el 
agua, los vegetales, les resulta más 
amigable su consumo por ser de su 
propia producción,  además de su 
articulación con el contenido 
curricular, e incluso muy útil para 
abastecer el comedor escolar.  

 

 
 
Compartimos foto de una 
huerta en Escuela de San Jaime 
de la Frontera, durante el 
proyecto “JUEGAS”. 
 

 
 
También hay experiencias muy 
enriquecedoras donde han 
trabajado la huerta en conjunto 
desde hogares de adultos 
mayores y escuelas. 
 

 
 
Otra institución aliada en esta 
iniciativa es el Instituto de 

Control de Alimentación  y 
Bromatología (ICAB) el cual 
incentiva y apoya la producción 
de pequeños productores 
locales. 
El pasado 24 y 25 de septiembre 
realizó el 2do Encuentro sobre 
producción de alimentos a baja 
escala, con participación de 
productores de diferentes 
puntos de la provincia. 
 
 

 
 

Los municipios también se 
sumaran a la propuesta, el 
Municipio de Paraná comenzó la 
venta en forma directa en el parque 
hortícola del Vivero Municipal. De 
ese modo, la población puede 
adquirir mercadería más 
económica y fresca, en forma 
directa del productor, sin eslabones 
de la cadena de comercialización. 
En ese sentido, la idea de este 
nuevo mercado de venta al público 
es que participen también las 
escuelas rurales –con fiambres, 
quesos, dulce de leche– y los 
apicultores para que ofrezcan su 
miel en forma directa y más 
económica. El proyecto busca 
también incorporar a otros 
municipios, ampliar la capacidad 
de producción y diversificar los 
canales de venta para los 
productores locales, e incrementar 
el autoabastecimiento.  
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