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Seguridad
Alimentaria

"Hay que pensar la seguridad alimentaria no solamente como la 

provisión de un alimento, sino desde un punto de vista estratégico y 

desde la región,  como soberanía alimentaria"

Dra. Alicia Kirchner 

Ministra de Desarrollo Social de la Nación

Desde el Estado nacional consideramos a la 
alimentación como un derecho humano 
fundamental.

Por eso, a través del Ministerio de Desarrollo 
Social promovemos acciones para que todas las 
familias argentinas recuperen el derecho a 
comer en casa, impulsando la autonomía 
alimentaria y la educación nutricional. 

A partir de un abordaje integral y en conjunto con 
las organizaciones de la comunidad, trabajamos 
articuladamente con otras áreas del Estado 
nacional y con los gobiernos provinciales y 
municipales, para alcanzar una sociedad 
inclusiva con plena soberanía alimentaria. 
Respetando la identidad y las  costumbres de las 
distintas regiones de nuestro país. 



Tarjeta Alimentaria 

Huertas Comunitarias 

y Proyectos Especiales

Abordaje Comunitario Educación Alimentaria Nutricional

Cooperación Internacional

La Tarjeta Alimentaria permite a las familias decidir 
qué y cómo comer. Su implementación reemplaza 
la modalidad de distribución de bolsones de 
alimentos y, de ese modo, facilita el acceso a una 
alimentación variada, favorece la autonomía de las 
familias y promueve el desarrollo económico local.

En conjunto con el INTA, a través del programa  Pro-
Huerta, promovemos la auto - producción de 
alimentos sanos de manera agroecológica.  
Mediante asistencia técnica, capacitación, 
acompañamiento y provisión de insumos para el 
desarrollo de huertas y granjas orgánicas, 
impulsamos el autoconsumo a nivel familiar, 
escolar, comunitario e institucional. 

En los últimos años también se priorizaron 
proyectos para el acceso al agua potable y la 
realización de ferias en donde los productores 
puedan comercializar sus productos.

Trabajamos junto a las organizaciones comunitarias 
que ofrecen ayudas alimentarias, para que puedan 
crecer como espacios de participación y 
capacitación .  De este modo, seguimos 
transformando la política alimentaria con una 
perspectiva de integración social, institucional y 
territorial.

Promovemos el desarrollo de hábitos de 
alimentación saludables, tomando como referencia 
las "Guías Alimentarias para la Población Argentina". 
A través de la formación de multiplicadores, el 
fortalecimiento de redes y de los lazos sociales, 
fomentamos una adecuada selección de alimentos 
que, por su precio y valor nutricional, son apropiados 
para incorporarlos a la dieta familiar.

Nuestro país impulsa misiones internacionales de 
cooperación técnica para acompañar proyectos de 
auto-producción de alimentos. Actualmente, desde 
la experiencia del Programa Pro-Huerta, se 
desarrollan acciones en Haití, Venezuela, 
Colombia, Mozambique y Angola. 

A través del Plan Nacional de Seguridad Alimentaria 
impulsamos las siguientes acciones:

Con este proyecto nos proponemos acompañar a 
las familias en la función básica de sostén y crianza 
de sus hijos, alimentación, nutrición y cuidado de la 
salud. Desde una perspectiva integral de derechos, 
genera instancias institucionales, familiares y 
comunitarias de capacitación, comunicación y 
educación alimentaria nutricional.

Familias y Nutrición 


