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Editorial

¡Hola!

En el último tiempo el tema de la inseguridad alimentaria fue tapa en todas partes del 
mundo, y así lo recorremos en la primera parte de la nota del newsletter.

La línea de Seguridad Alimentaria del Plan Integral de Salud (PAIS) representa para el 
programa Municipios Saludables un gran desafío, porque no son las temáticas en las que 
trabaja habitualmente el sector salud.

Sin embargo, existe un gran movimiento en todo el país de una economía social que 
promueve una producción sustentable de alimentos saludables y nutritivos.

Es muy gratificante para nosotros sumarnos a esta red y a este cambio de paradigma. Aquí 
abordamos este nuevo panorama y te contamos de primera mano algunos de los proyec-
tos.

Esperamos que lo disfruten.

Equipo de Comunicación de Municipios Saludables.

El fenómeno del hambre lleva seis años consecutivos aumentando en el mundo, pero ahora 
se ha disparado a niveles escalofriantes. Potenciar a los actores locales para promover una 
producción sustentable de alimentos saludables y nutritivos es una acción estratégica y 
urgente.

El nuevo Informe Global sobre la Crisis Alimentaria destaca que 193 millones de personas 
de 53 países y territorios sufrieron inseguridad alimentaria aguda en el 2021. Se trata de un 
aumento de casi 40 millones de personas en comparación con el 2020.

Esta cifra récord es la combinación letal de una serie de factores y fenómenos sin prece-
dentes a escala planetaria, que van desde la crisis económica, la pandemia por COVID 19, 
los refugiados por conflictos bélicos o interraciales y las brutales alteraciones del clima.

El informe no considera el grave deterioro producto de la guerra en Ucrania, que ha puesto 
de manifiesto la fragilidad de los sistemas agroalimentarios, la interconectividad de los 
mercados y ha encendido alarmas de todas las agencias internacionales. “El mundo se 
está convirtiendo rápidamente en un virtual polvorín de muertes infantiles evitables y de 
sufrimiento para los niños y niñas por malnutrición” manifestó, en un comunicado, Catheri-
ne Russell, directora ejecutiva de UNICEF. Recientemente, António Guterres, el secretario 
general de la ONU, también alertó sobre la amenaza de una escasez mundial de alimentos 
e instó a tomar medidas para romper con la dinámica del conflicto y el hambre. 

Seguridad alimentaria y agroecología

Alarma mundial por la crisis alimentaria

http://www.fightfoodcrises.net/fileadmin/user_upload/fightfoodcrises/doc/resources/GRFC_2022_FINAl_REPORT.pdf
https://www.efe.com/efe/america/sociedad/unicef-alerta-de-la-crisis-malnutricion-infantil-por-los-precios-comida/20000013-4807324
https://twitter.com/antonioguterres?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1527389882687045634%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.dw.com%2Fes%2Fee-uu-y-rusia-se-culpan-mutuamente-por-la-inseguridad-alimentaria-mundial%2Fa-61871376


La influyente revista británica The Economist, en su última edición muestra tres espigas de 
trigo conformadas por cráneos humanos bajo el título “La catástrofe alimentaria que se 
avecina”. No es para menos, los precios del trigo subieron un 53% desde principio de año, y 
otro 6% más el pasado 16 de mayo, después de que India anunciara la suspensión de sus 
exportaciones.

El informe sobre la Crisis Alimentaria producido por la Red Global contra Crisis Alimentaria, 
integrada por la Agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y el 
Programa Mundial de Alimentos (PMA), entre otros, destaca que su análisis se centra en las 
crisis alimentarias donde las capacidades locales para organizar una respuesta son insufi-
cientes.

En tal sentido, en América Latina y el Caribe, preocupa la situación de Haití, Guatemala, 
Honduras, El Salvador y Nicaragua. En esos países, un total de 12,7 millones de personas 
se encuentran sin medios de subsistencia, un aumento de casi un millón de personas 
respecto a 2020.

La agricultura local sustentable, un cambio epistémico

La humanidad vive la paradoja de contar con los recursos suficientes para alimentar a todo 
el mundo, sin embargo, enfrenta una de sus peores crisis alimentarias en cuanto al acceso 
y la distribución de los alimentos.

La propia FAO propone un nuevo enfoque sistemático sobre los sistemas alimentarios que 
aborde el alcance y las dificultades de una manera integral y sostenible. Es que la alimenta-
ción como hecho social devela el entramado de relaciones que hay por detrás de la 
decisión de poner en el plato uno u otro alimento. En tal sentido, la antropóloga de la 
alimentación Patricia Aguirre hace hincapié en un cambio epistémico para entender a la 
alimentación como un sistema complejo, en el que no sólo intervienen los nutrientes, sino 
un entramado de decisiones que son las que determinan el “gusto legítimo”. 

Así, llegamos a una dieta global que amenaza la soberanía alimentaria. En un sistema 
mundial de producción de commodities agropecuarios, cuyo fin ya no es alimentar a los 
pueblos hay una enorme pérdida de diversidad en cuanto a lo que consumimos mundial-
mente. La FAO estima que se ha perdido nada menos que el 75% de la diversidad genética 
de los cultivos, durante el último siglo. Antes el ser humano utilizaba entre 7 mil y 10 mil 
especies, mientras que hoy sólo se cultivan unas 150, de las cuales apenas 12 de ellas 
representan el 70% de todo el consumo. 

Las iniciativas de los bancos de semillas y la recuperación de los cultivos olvidados son una 
oportunidad de adaptación ante los bruscos cambios climáticos. Muchos expertos 
explican que el problema de la uniformidad es un problema de vulnerabilidad, que ya hemos 
vivido como especie. En la Revista Latinoamericana de Bioética, José Esquinas Alcázar, 
director de la cátedra de "Estudios sobre hambre y pobreza" de la Universidad de Córdoba, 
España, explica que la terrible hambruna de Irlanda a mediados del siglo XIX fue causada 
por un hongo que mataba las variedades de las papas que allí se cultivaban. Hubo millones 
de muertos y desplazados sólo se pudo recuperar introduciendo variedades de papa de la 
zona andina de América Latina que resisten esa enfermedad.

El Informe de la Red Global contra la Crisis Alimentaria, que citamos precedentemente, 
coincide en potenciar la agricultura de los países afectados para fortalecer la capacidad de 
los actores y promover su autosuficiencia. Anna Ricoy -oficial de gestión del Riesgo de 
Desastres de la FAO para América Latina y el Caribe- señaló, en una reciente nota de opinión 
para la Agencia Télam, que: “parte de la respuesta a esta crisis pasa por poner los medios 
de vida agropecuarios en el centro de las respuestas”. Según la funcionaria de la FAO ésta 
debe ser la nueva tendencia de trabajo. 

https://www.economist.com/leaders/2022/05/19/the-coming-food-catastrophe
https://www.youtube.com/watch?v=YBiKQNz6rx8
https://gastronomiaycia.republica.com/2019/02/22/estado-de-la-biodiversidad-para-la-alimentacion-y-la-agricultura-en-el-mundo/
https://elpais.com/diario/2006/06/12/sociedad/1150063201_850215.html
http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-47022009000100010
https://www.telam.com.ar/notas/202205/592107-fao-opinion-hambre-informe-crisis-alimentaria.html


En la diversa geografía argentina están dadas las condiciones para transitar hacia alimen-
taciones variadas, saludables, sostenidas en procesos agroproductivos y agroecológicos, 
orientados a circuitos de comercio más cortos y justos para los agricultores y consumido-
res, con otro sentido de reciprocidad.

Precisamente, la línea de seguridad alimentaria desarrollada desde el Programa Municipios 
Saludables en el Plan de Acción Integral de Salud (PAIS) tiene por objeto contribuir a la 
accesibilidad de alimentos saludables, nutritivos y sustentables por medio de la promoción 
de cooperativas y entidades jurídicas de la economía social que trabajan en la producción, 
distribución y comercialización de alimentos. Este enfoque está más próximo a las 
políticas de agricultura familiar, centrada en la producción de los alimentos, favoreciendo el 
desarrollo económico rural sustentable de alimentos agroecológicos.

Por lo general, las políticas sanitarias sobre los alimentos impactan en el consumidor. De 
esta mirada provienen iniciativas como las guías alimentarias, el etiquetado de los alimen-
tos para un consumo más informado, campañas de concientización sobre alimentos 
procesados, etc. En cambio, esta perspectiva incorpora el desarrollo local como una 
construcción colectiva que intenta movilizar e incluir a la población.

La doble carga de la desnutrición y el sobrepeso es impulsada por los sistemas alimenta-
rios que promueven alimentos baratos, ultraprocesados y faltos de nutrientes. En tal 
sentido, no sólo la disponibilidad de alimentos debe ser protegida desde el Estado, sino 
también la promoción y el consumo de determinados alimentos, mediante estrategias 
nutricionales, educativas y también productivas.

 La problemática de la alimentación es un fenómeno cada vez más complejo con múltiples 
aristas que no se resuelven con un consumidor informado. ¿Podemos elegir lo que come-
mos?. Esta es una pregunta a partir de la cual la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de 
la Facultad de Agronomía de Bs. As. realizó un valioso documental, el cual resume una serie 
de exposiciones de investigadores, profesionales y organizaciones que representan un 
núcleo comprometido con modificar las causas de esta crisis de producción, distribución y 
consumo de alimentos.

Para Alejandro Casalis -investigador y co-coordinador del diplomado superior “Desarrollo 
Local y Economía Social”, FLACSO, Argentina- la articulación del desarrollo productivo con 
la inclusión social moviliza los recursos disponibles en el territorio y mejora las condiciones 
de vida de la población, en particular de los sectores más vulnerables.

En la última década creció de manera alarmante la inseguridad alimentaria en nuestro país. 
El último relevamiento del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica 
Argentina (UCA) en el 2010 había en Argentina un 6% de inseguridad alimentaria mientras, 
que en el 2021 se registró un 8,3%. Estas cifras se concentran en algunos municipios del 
conurbano bonaerense, en la Ciudad de Buenos Aires y en los grandes conglomerados 
urbanos del Norte Argentino (NOA).

"Producir" alimentos agroecológicos y sustentables es un objetivo presente en varios 
puntos del país, así lo expresa Walter Martin –director del programa de promoción del 
trabajo, arraigo y abastecimiento local (PROTAAL) del Ministerio de Agricultura, Ganadería 
y Pesca de la Nación- quién asesora directamente el desarrollo de la línea de Seguridad 
Alimentaria en Municipios Saludables.

En una entrevista realizada por Radio Urbana de Bahía Blanca, provincia de Bs. As., Martin 
sostiene que: “casi todas las ciudades del país pueden producir, pollo, huevo y productos 
hortícolas, lo que hace falta es la decisión fuerte de los gobiernos municipales, y muchas 
veces esto comienza a ser viable cuando se arma una cadena de producción integrada y 
coordinada por el Estado. Uno de los requisitos es no utilizar agroquímicos, que es compro-
miso compartido con las organizaciones de la agricultura familiar".

El desarrollo de la línea seguridad alimentaria

https://www.youtube.com/watch?v=0UMZQDTht6E
http://municipios.unq.edu.ar/modules/mislibros/archivos/Que%20es%20el%20desarrollo%20local%20Casalis.pdf
https://www.cronista.com/economia-politica/radiografia-del-hambre-en-la-argentina-crecio-la-inseguridad-alimentaria/#:~:text=Seg%C3%BAn%20los%20%C3%BAltimos%20relevamientos%20del,de%20hogares%20con%20problemas%20alimentarios.
https://urbana939.com.ar/walter-martin-director-de-programas-y-proyectos-de-agricultura-familiar-del-ministerio-de-agroindustria-de-la-nacion


La articulación de la línea seguridad alimentaria con otras agencias del Estado, en sus 
diferentes jurisdicciones, es lo que ha permitido su desarrollo y despegue, ya que ese 
conocimiento pertenece a un entramado diverso en el que participan el Ministerio de 
Agricultura, el INTA, INTI, INAES y otros organismos provinciales y municipales. Así, por 
ejemplo, los productores y las productoras de la agricultura familiar de la localidad de 
Cuartel V en Moreno, Provincia de Buenos Aires, se capacitan para fortalecer la producción 
y la comercialización. La Coordinación de Incentivo a la Producción Agroalimentaria del 
Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), viene trabajando desde hace 
tiempo e impulsando el proyecto de Moreno como municipio libre de agroquímicos, cuya 
ordenanza fue aprobada por el Concejo Deliberante en diciembre 2020.

La actividad agroecológica crece en todo el país, así quedó demostrado en la alta participa-
ción en el Segundo Congreso de Agroecología en octubre del año pasado  de forma virtual 
en la provincia de Chaco, con la participación de varias universidades nacionales del NEA, 
la Dirección de Agroecología del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, 
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y varias organizaciones campesinas e 
indígenas.

Estas iniciativas en todo el territorio impulsan un cambio y marcan la construcción de una 
agenda pública donde comienzan a institucionalizarse diferentes estrategias de integra-
ción, según el perfil productivo local..

La articulación de la línea seguridad alimentaria con otras agencias del Estado, en sus 
diferentes jurisdicciones, es lo que ha permitido su desarrollo y despegue, ya que ese 
conocimiento pertenece a un entramado diverso en el que participan el Ministerio de 
Agricultura, el INTA, INTI, INAES y otros organismos provinciales y municipales. Así, por 
ejemplo, los productores y las productoras de la agricultura familiar de la localidad de 
Cuartel V en Moreno, Provincia de Buenos Aires, se capacitan para fortalecer la producción 
y la comercialización. La Coordinación de Incentivo a la Producción Agroalimentaria del 
Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local (IMDEL), viene trabajando desde hace 
tiempo e impulsando el proyecto de Moreno como municipio libre de agroquímicos, cuya 
ordenanza fue aprobada por el Concejo Deliberante en diciembre 2020.

La actividad agroecológica crece en todo el país, así quedó demostrado en la alta participa-
ción en el Segundo Congreso de Agroecología en octubre del año pasado  de forma virtual 
en la provincia de Chaco, con la participación de varias universidades nacionales del NEA, 
la Dirección de Agroecología del Ministerio de Agricultura Ganadería y Pesca de la Nación, 
el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y varias organizaciones campesinas e 
indígenas.

Estas iniciativas en todo el territorio impulsan un cambio y marcan la construcción de una 
agenda pública donde comienzan a institucionalizarse diferentes estrategias de integra-
ción, según el perfil productivo local.

http://morenoprimero.com.ar/agricultura-en-moreno-se-llevo-a-cabo-una-capacitacion-para-tutores-de-la-unidad-de-produccion/
https://www.agritotal.com/nota/agroquimicos-en-moreno-prohiben-el-uso-para-la-produccion-de-alimentos/
https://www.youtube.com/channel/UC8YOVFObFVKALAgoI7kB8FA


Seguridad Alimentaria
Municipios que implementan la línea



Larroque apuesta a la producción local de alimentos agroecológicos

Esta localidad de Entre Ríos avanza en la conformación del grupo cooperativo “La Huerta”, 
abocado a la producción hortícola agroecológica. El objetivo es fomentar la economía 
social, buscando potenciar la producción, comercialización y accesibilidad de alimentos 
saludables, explicó Diego Ortolano, secretario de Salud y Desarrollo Ambiental. 

En el predio del ex Matadero de Larroque se construye un invernadero que funcionará como 
sede central del grupo. Estas obras se llevan adelante en el marco de la Línea Seguridad 
Alimentaria del programa Municipios Saludables.

Dictan talleres en escuelas sobre residuos sólidos urbanos

El municipio de Cipoletti comenzó con el proyecto de sensibilización destinado a los 
estudiantes de 4°, 5° y 6° grado de las escuelas primarias de esa  ciudad. Con especial 
hincapié en separación en origen en establecimientos educativos, el primer taller se llevó a 
cabo en la Escuela Primaria Nº 293, a través de la Dirección de Ambiente y Desarrollo 
Sostenible.

Los encuentros de sensibilización continuarán desarrollándose durante todo el año. La 
próxima charla será el jueves 19 de mayo en la Escuela 258, en ambos turnos.

Capacitación sobre seguridad vial para alumnos del último año del secundario

Con el objetivo de generar conciencia en los adolescentes que están pronto a obtener su 
primer carnet de conducir, se llevaron a cabo charlas-debates en tres establecimientos 
educativos de Pocitos, Santa Lucía San Martín de la provincia de San Juan.

Tanto los municipios, como la Agencia Nacional de Seguridad Vial, recientemente trabaja-
ron la temática con los alumnos secundarios de 17 años e interactuaron sobre distintas 
consideraciones que hacen al manejo de autos y motos. Además, se les entregó cascos a 
las distintas escuelas.

Las actividades  continuarán a lo largo del año con otras tareas desarrolladas entre los 
ministerios de Salud Pública, Educación, Secretaría de Seguridad de la Provincia y Agencia 
Nacional de Seguridad Vial.

Breves



Madryn comienza con las obras de mejora para “La Laguna”

Se trata de un área natural urbana y protegida. El intendente de Puerto Madryn, Gustavo 
Sastre, estuvo presente en el lugar donde se está avanzando en la puesta en valor del 
sector. Concretamente, se ejecutarán obras de infraestructura, siempre respetando las 
características particulares de la zona.

“En el último tiempo se ha convertido en un espacio de esparcimiento y recreación para 
muchas personas que viven en el sector. La idea de estos trabajos es potenciarlo y mejorar 
las condiciones del lugar, siempre teniendo en cuenta que se trata de un Área Natural 
Urbana y Protegida”, sostuvo el jefe comunal.

Los invitamos a escuchar sobre esta experiencia en el  episodio 4 del Podcast.

El programa en números

Estado de situación al 6 de abril. Información financiera

    24 jurisdicciones participación del programa
    24 jurisdicciones recibieron el monto de la primera transferencia
    20 jurisdicciones transfirieron los montos a los municipios seleccionados

Transferencias realizadas

    Buenos Aires: 54,45 millones
    CABA: 8,85 millones
    Catamarca: 5,85 millones
    Chaco: 13,65 millones
    Chubut: 3,3 millones
    Córdoba: 15,45 millones
    Corrientes: 12,75 millones
    Entre Ríos: 7,05 millones 
    Formosa: 11,25 millones
    Jujuy: 9,15 millones
    La Pampa: 3,3 millones
    La Rioja: 7,35 millones
    Mendoza: 10,05 millones
    Misiones: 14,25 millones
    Neuquén: 4,35 millones



    Rio Negro: 7,95 millones
    Salta: 14,25 millones
    Santiago del Estero: 13,35 millones
    Santa Fe: 15,45 millones
    San Juan: 9,15 millones
    San Luis: 5,85 millones
    Santa Cruz: 3 millones
    Tierra del Fuego: 2,4 millones
    Tucumán: 11,55 millones

A partir del mes de mayo se dará curso a la segunda transferencia, observándose elevado 
cumplimiento por parte de los municipios



Solicitamos a aquellas jurisdicciones  que cuenten con responsable de Comunicación o 
que tengan equipos de Prensa, nos hagan llegar sus mails a nuestro correo con el fin de 

estar en contacto más directo con estas áreas.
Por favor escribirnos a municipios.msal@gmail.com

Nuestros mails
Institucional: municipios@msal.gov.ar

Equipo Comunicación: municipios.msal@gmail.com
Referentes: municipios@municipiossaludables.com

Muchas gracias
 Equipo de Comunicación de la Dirección de Municipios Saludables

Podcast:  Episodio 5-Seguridad Alimentaria
En este episodio vamos a abordar la linea de Seguridad Alimentaria y para eso hablamos 
con Marisa Ana Lino, coordinadora general del Programa de Incentivo a la Producción 
Alimentaria dentro del IMDEL, el Instituto Municipal de Desarrollo Económico Local del 
municipio de Moreno, con Eliana Soledad Maciel,  coordinadora del Área de Género y 
Diversidad de la Municipalidad Machagai y referente de Municipios Saludables.

Podcast: Voces Saludables

Escuchalo acá

https://open.spotify.com/episode/3Y5BPOgp7DylkbiJ3ApUGH?si=ThI3Gn9ZQuK-DUICapHDZg&nd=1
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