
   
 

 

SEGURIDAD ALIMENTARIA 

 

El Plan Nacional de Seguridad Alimentaria (PNSA) fue creado en 2003 en el marco de la Ley 
25.724, 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. 

La seguridad alimentaria de una familia o comunidad contempla, según lo establece la 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), los siguientes 
componentes: disponibilidad de alimentos; acceso suficiente a los alimentos; buena selección; 
correcta elaboración, manipulación y conservación; adecuada distribución dentro del grupo familiar; 
y buen aprovechamiento por el organismo. 

En este sentido, la ejecución del PNSA involucra en sus líneas de acción los distintos aspectos 
necesarios para promover la seguridad alimentaria y realiza actividades de educación nutricional 
que aseguren el derecho a tener acceso a información científica, culturalmente aceptada y 
adecuada a las distintas comunidades del país. 

 

 

 



 

 

Una de sus líneas fundamentales es la implementación de tarjetas magnéticas a las que 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. Las titulares de derecho de esta acción son 
aquellas familias con niños menores de 14 años, embarazadas, personas con discapacidad y 
adultos en condiciones socialmente desfavorables y de vulnerabilidad nutricional. De este modo, se 
promueve la autonomía en la selección de alimentos, se fomenta la comida en familia y se favorece 
el acceso a alimentos frescos (frutas, verduras, leches, yogures, quesos y carnes, entre otros). 

Por otra parte, se realizan 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. Se acompañan estas acciones con actividades de educación alimentaria 
nutricional y promoción del desarrollo infantil y familiar, tanto para técnicos locales, como referentes 
comunitarios y familias.  

El PNSA desarrolla además, otras líneas de acción que complementan las acciones mencionadas 
anteriormente:  

• Familias y Nutrición contribuye al desarrollo y fortalecimiento de las familias en torno a la 
nutrición y a la alimentación desde un enfoque integral que contempla los diversos aspectos 
que influyen en las elecciones alimentarias; 

• Abordaje Comunitario impulsa el desarrollo de las organizaciones comunitarias que brindan 
servicios alimentarios; 

• Pro-Huerta promueve el acceso a una alimentación saludable mediante la autoproducción de 
alimentos frescos para el consumo personal, familiar y comunitario; 

• Educación Alimentaria y Nutricional se centra en generar capacitaciones con el objetivo de 
convertir los conocimientos en hábitos de alimentación saludable. 

 

Todas las acciones desarrolladas por el PNSA son acompañadas y fortalecidas a través de la 
edición de libros, folletos, cuadernillos, afiches y textos educativos, como así también por medio del 
desarrollo de acciones de comunicación dirigidas a la comunidad. 
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