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En esta oportunidad presentamos la 
trigésimo cuarta edición de nuestra revista 
que lleva por título: “Nutrición 10 · Hambre 
Cero”.

El concepto de “Nutrición 10 Hambre 
Cero” plantea que la Argentina debería 
tener objetivos mucho más ambiciosos 
que simplemente eliminar el hambre, 
debiendo recapacitarse como sociedad y 
nación no sólo respecto a la desnutrición 
sino sobre las consecuencias que resultan 
de la malnutrición. En ese marco, superar 
el hambre, la inseguridad alimentaria 
extrema y su cruel reflejo en niños con 
desnutrición aguda, representan un 
imperativo prioritario en todo momento, 
ya que Argentina no puede permitir que 
aún subsistan miles de niños desnutridos.

 Sin embargo, elevar el piso de la política 
nutricional implica un desafío superador y 
absolutamente necesario, ya que Nutrición 
10 significa no sólo Hambre Cero, sino 
también nutrientes esenciales cubiertos, 
obesidad decreciente, calidad de dieta y 
diversidad alimentaria asegurada. Desde 
esta perspectiva surge una red de personas 
e instituciones que conforman un espacio 
integrador para desarrollar contenidos y 
acciones consensuados bajo el innovador 
concepto de Nutrición 10 Hambre Cero.

En esta línea, en el presente número 
convocamos a reflexionar desde diversas 
perspectivas sobre la importancia de una 
óptima nutrición de toda la población 
teniendo en cuenta las acciones, 
experiencias y propuestas de diversos 
actores desde el ámbito público como 
privado así como desde las organizaciones 
de la sociedad civil.
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  ◗

33

  ◗

 Ricardo Hara  asevera que la existencia 
de hambre y desnutrición en la Argentina, 
un país capaz de alimentar a más de 400 
millones de personas -esto es, diez veces 
su propia población- representa un condi-
cionante que compromete su desarrollo 
futuro como nación.

Agustín Salvia sostiene que las políticas 
asistenciales de transferencia de ingresos 
todavía poco pueden hacer para garantizar 
de manera efectiva el derecho a la seguri-
dad alimentaria de los niños/as y adoles-
centes que viven en los hogares urbanos 
más pobres.  

Para Sergio Britos y Agustina Saraví 
N10HCero es una Iniciativa que aspira a un 
cambio de paradigma en la conceptuali-
zación e implementación de programas e 
intervenciones alimentario-nutricionales.

Sonia Abadi relata -en su artículo- como 
Nutrición 10 Hambre Cero logró, en escasos 
meses, integrar a más de 1500 organizacio-
nes a partir de una enome expansión que 
ella denomina “efecto red”. Y como uno de 
los desafíos de trabajar en red será superar 
la fragmentación de la trama de organiza-
ciones diversas sin centralizar y jerarquizar 
una sobre otras.

Daniel arroyo afirma que -a pesar de las 
importantes mejoras introducidas a partir 
de los años 2002-2003 en adelante- exis-
ten aún numerosos desafíos que deberán 
ser superados si se pretende dar forma y 
consolidar un Sistema de Protección Social 
efectivo en la Argentina.
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Nutrición 10  
hambre cero:  
un compromiso 
de todos  

Por Ricardo Hara 

  Ricardo Hara  es ingeniero agrónomo y empresario, presidente de ISK Argentina; presidente de Solidagro Asociación Civil y vicepresidente 
de la Fundación Darsecuenta. Actualmente es el Gestor de Nutrición 10 Hambre Cero. rh@ishihara.com.ar

La existencia de hambre y desnutrición en la Argentina, un país 
capaz de alimentar a más de 400 millones de personas -esto es, 
diez veces su propia población- representa un condicionante que 
compromete su desarrollo futuro como nación.

NUTRICIÓN HambreCero
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NUTRICIÓN HambreCero

El acceso a la alimentación 
es un derecho básico inherente a 
todo ser humano, pero muy espe-
cialmente para la niñez, por lo que 
su cumplimiento requiere de un 
compromiso que va más allá de los 
gobiernos, debiendo ser asumido 
por la sociedad en su conjunto. 

En nuestro país, aún subsisten 
niños desnutridos y hogares con 
hambre, pero también existen pro-
blemas crecientes de sobrepeso y 
obesidad que atraviesan transver-
salmente las diferentes clases socia-
les, configurando un cuadro conjun-
to preocupante de malnutrición.

Un dato importante a tener en 
cuenta es que en términos estric-
tamente alimentarios, el problema 
más frecuente no es la cantidad de 
comida que se come, sino la calidad 
nutricional de los alimentos que  
componen la dieta, agravada por 
una marcada monotonía al con-
centrarse su composición semanal 
en no más de 30 a 40 ingredientes, 
cuando el número aconsejable debe-
ría ser al menos el doble.

En función de estos precedentes 
se plantea el innovador paradig-
ma de Nutrición 10 Hambre Cero, 
impulsado por una amplia red 
de más de 1.500 instituciones de 
todo el país que genera, difunde y 
articula acciones y conocimientos 
relativos a la nutrición, promo-
viendo, para ello, la convergencia 
de los ámbitos públicos y privados 

en políticas efectivas basadas en la 
sinergia entre los sectores políticos, 
económicos y sociales.

En ese marco, superar la insegu-
ridad alimentaria extrema represen-
ta un imperativo prioritario, debien-
do procurarse un enfoque preventi-
vo e integral de la malnutrición en 
los “1.000 días claves” que van desde 
la concepción hasta los primeros 
dos años de vida de un niño, por 
tratarse de una etapa trascendente 
en el desarrollo físico y mental de 
los niños. 

Sin embargo, elevar el piso de 
la política nutricional implica un 
desafío superador y absolutamente 
necesario, ya que Nutrición 10 Ham-
bre Cero también significa calidad 
y diversidad alimentaria, una mejor 
educación, así como la promoción 
de hábitos y estilos de vida saluda-
bles para toda la sociedad.

Estamos convencidos de que 
Nutrición 10 Hambre Cero repre-
senta un esfuerzo que vale la 
pena, porque en el mismo esfuerzo 
tendremos la recompensa: vivir 
hermanados en una Argentina más 
justa y próspera, con mayor inclu-
sión social e igualdad de oportuni-
dades. ?

Un dato importante a tener 
en cuenta es que en términos 
estrictamente alimentarios, 
el problema más frecuente 
no es la cantidad de comida 
que se come, sino la calidad 
nutricional de los alimentos 
que  componen la dieta, 
agravada por una marcada 
monotonía al concentrarse su 
composición semanal en no 
más de 30 a 40 ingredientes, 
cuando el número 
aconsejable debería ser al 
menos el doble.
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La inseguridad alimentaria que 
afecta a la infancia
Un problema de desigual 
distribución de recursos sociales 
de subsistencia

Agustín Salvia 

 Agustín Salvia es Investigador UBA/UCA-Conicet. Sociólogo (UNAM). Doctor en Ciencias Sociales (El Colegio de México). Coordinador aca-
démico del Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA-UCA).  agustin_salvia@uca.edu.ar 

Sin lugar a dudas, se trata de 
aspectos esenciales del desarrollo 
humano de las poblaciones, que en 
el caso de la infancia adquieren un 
valor fundacional en tanto garantía 
del sostenimiento de la vida. 

Son conocidos los efectos de 
una inadecuada alimentación en el 
potencial desarrollo de la niñez en 
los procesos de crianza, socialización 
y educación. La falta de una nutri-
ción adecuada expone al niño/a a 
una mayor vulnerabilidad ante las 
enfermedades, puede limitar su 
desarrollo cognitivo y su capacidad 
de aprendizaje (OMS, 2006; Unicef, 
2009). 

A través de la Encuesta de la 
Deuda Social Argentina (EDSA) se 
estudió en el cuarto trimestre del 
año 2010 el riesgo de niños y ado-
lescentes de áreas urbanas a expe-
rimentar problemas alimentarios. 
Estas evaluaciones se realizaron a 
través indicadores referidos a dos 
objetivos complementarios descrip-
tores del problema: (1) identificar 
situaciones de riesgo a partir de 
la autoevaluación de los propios 
hogares sobre la cantidad y calidad 
de alimentos a los que acceden; (2) 
medir la propensión del hogar a 
experimentar hambre por razones 
económicas. 

Ambos indicadores recuperan la 
experiencia de la Encuesta de Segu-
ridad Alimentaria del Departamento 
de Agricultura de los Estados Unidos 
(Escamilla y Parás, 2002; Fiszbein y 
Giovagnoli, 2004; Melgar, Quiñónez, 
2006). Son indicadores perceptúa-
les y dan cuenta de las dificultades 
que experimentan los hogares para 
acceder a los alimentos por proble-
mas socioeconómicos, situación a la 
que se suma, en el nivel moderado y 
severo, la percepción de hambre en 
el último año de referencia a nivel 
de los niños/as del hogar. 

El Estado argentino se ha comprometido con un conjunto de 
Objetivos de Desarrollo del Milenio vinculados con la erradicación 
de la pobreza y el hambre, el acceso al agua potable, mejorar las 
condiciones de saneamiento de las poblaciones y reducir la pro-
porción de hogares residentes en viviendas deficitarias y en condi-
ciones de tenencia irregular. 
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El acceso a los alimentos en 
cantidad y calidad adecuadas

Según estimaciones de la EDSA 
de finales del año 2010,  sólo el 
43,8% de los niños y adolescentes 
menores de 18 años habitaban en 
hogares que cuentan con una ali-
mentación adecuada en cantidad 
y calidad, acorde a lo que el hogar 
desea consumir. Un porcentaje simi-
lar lograban acceder a una alimen-
tación en cantidad suficientes pero 
no pudiendo satisfacer el tipo de 
alimentos deseados en términos de 
la calidad (41,9%). La situación más 
crítica afectaba al 14,4% de los niños 
y adolescentes, los cuales habitaban 
en hogares que padecían una situa-
ción de no tener alimentos suficien-
tes para satisfacer sus necesidades 
de subsistencia. 

Como era de esperar estas 
situaciones registran diferencias en 
términos de estratificación social y 
la condición socio-económica resi-
dencial. Mientras que el 88,6% de la 
niñez y adolescencia en el estrato 
socioeconómico medio alto (25% 
superior) cubría sus necesidades 
alimentarias en cantidad suficiente 
y calidad deseada, sólo el 27,5% se 
encontraba en igual situación en el 
estrato socioeconómico muy bajo 
(25% inferior). A medida que se des-
ciende en el estrato social, aumenta 
la vulnerabilidad en materia de 
satisfacción de necesidades alimen-
tarias. Asimismo, en el contexto de 
áreas urbanas informales (villas o 
asentamientos precarios) y en zonas 

urbanas formales de nivel bajo, la 
vulnerabilidad en el acceso a la 
alimentación adecuada es signifi-
cativamente mayor a la observada 
en áreas urbanas formales de nivel 
medio. (Ver Gráfico 1).

La experiencia de hambre por 
razones económicas

Se entiende por inseguridad 
alimentaria un proceso en el que 
hay una disponibilidad limitada e 
incierta en cantidad y calidad de los 
alimentos que permiten cubrir los 
requerimientos nutricionales de los 
individuos, así como de la habilidad 
para adquirirlos de un modo acep-
table desde una perspectiva social 
y cultural (Melgar-Quiñónez et al., 
2005; Webb et al., 2006). A partir de 
estudios cualitativos se ha logrado 
comprender el proceso de la inse-
guridad alimentaria como diversos 
momentos por los que transitan los 
hogares. Uno de ellos se ha caracte-
rizado por la preocupación en torno 
al acceso a los alimentos, que en los 
hogares suele asumir estrategias de 
ajuste del presupuesto afectando 
la calidad y la dieta alimentaria 
en términos de diversidad de los 
alimentos. Un segundo momento 
o circunstancia, identificado como 
inseguridad alimentaria moderada, 
se produce cuando los adultos del 
hogar limitan la cantidad y calidad 
de los alimentos que sólo ellos con-
sumen. Y un tercer momento, deno-
minado de inseguridad alimentaria 
severa, es el que se afecta la can-

Según estimaciones de la 
EDSA de finales de 2010,  
sólo el 43,8% de los niños 
y adolescentes menores 
de 18 años habitaban en 
hogares que cuentan con una 
alimentación adecuada en 
cantidad y calidad, acorde a lo 
que el hogar desea consumir. 

.0 

5.0 

10.0 

15.0 

20.0 

25.0 

30.0 

35.0 

Total Urbanización 
informal 

Urbanización 
formal de 
nivel bajo 

Urbanización 
formal de 

nivel medio 

Muy bajo Bajo Medio Medio alto 

Gráfico 1. situación de no tener suficientes alimentos 
Por condición residencial y estrato social. En porcentaje de niños/as entre 0 y 17. Año 2010

 Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA.
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tidad y calidad de los alimentos 
consumidos por los niños (Melgar-
Quiñónez et al., 2003). 

En este marco, la Encuesta de la 
Deuda Social Argentina identificó 
que un 19,2% de los niños y adoles-
centes con residencia urbana expe-
rimentaban algún nivel de inse-
guridad alimentaria. Es decir que 
casi 2 de cada 10 niños, niñas y ado-
lescentes vivían en hogares donde 
los adultos y/o los niños debieron 
restringir su consumo alimentario 
por problemas económicos y expe-
rimentaron episodios de hambre. 
En este contexto, la situación de 
inseguridad alimentaria más crítica 
afectaba a 1 de cada 10 niños/as y 
adolescentes urbanos. (Ver Gráfico 
2).

Como es fácil advertir, al igual 
que en cuanto al acceso de alimen-
tos en cantidad y calidad adecuadas, 
la situación de inseguridad alimen-
taria también estuvo fuertemente 
asociada a la posición del hogar en 
la estratificación socio-económica y 
a su condición residencial urbana. 
Al respecto, un dato relevante es que 
la inseguridad alimentaria afectaba 
al 40% de los niños y adolescentes 
de los sectores con mayor vulne-
rabilidad socio-económica (el 25% 
inferior de la estratificación socio-
económica). 

Breviario final de una 
situación compleja

Según la Convención sobre los 
Derechos del Niño (ONU, 1989) todos 

los Estados signatarios reconocen 
el derecho de todos los niños, niñas 
y adolescentes a un nivel de vida 
adecuado para garantizar su pleno 
desarrollo (físico, mental, espiritual 
y social). La Convención Interame-
ricana de Derechos Humanos ((San 
José, Costa Rica, 1969) expresa que 
es tanto el deber de la sociedad 
como del Estado proteger al niño y 
garantizarle sus derechos. Asimis-
mo, los pactos internacionales y la 
Ley 26.061 de Protección Integral de 
los Derechos de las Niñas, Niños y 
Adolescentes manifiesta la obliga-
ción de garantizar a la infancia el 
acceso a servicios de salud, lo cual 
incluye la prevención, promoción, 
información, protección, diagnósti-
co precoz, tratamiento oportuno y 
recuperación de la salud (artículo 14, 
inciso d, Ley 26.061).  

En este sentido y durante los 
últimos años, se han realizado 
importantes esfuerzos públicos 
para garantizar tales derechos. Sin 
embargo,  los estudios que venimos 
realizando en el marco la EDSA per-
miten reconocer que los programas 
asistenciales como los sistemas de 
asignaciones contributivos no son 
suficientes –pese a las transferen-
cias de ingresos generadas para 
resolver los problemas de inseguri-
dad alimentaria que experimentan 
los sectores de la infancia estructu-
ralmente más vulnerables (Salvia y 
González, 2011). 

Tal como hemos analizado en 
estas notas, el riesgo alimentario 
es un problema importante que 

Tal como hemos analizado 
en estas notas, el riesgo 
alimentario es un problema 
importante que afecta 
especialmente a la población 
infantil. La situación más 
crítica identifica la existencia 
de al menos a 1 de cada 10 
niños/as y adolescentes 
urbanos en situación de 
“riesgo severo”.
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Gráfico 1. Inseguridad alimentaria 
Por condición residencial y estrato social. En porcentaje de niños/as entre 0 y 17. Año 2010

 Fuente: EDSA, Observatorio de la Deuda Social. UCA.
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afecta especialmente a la población 
infantil. La situación más crítica 
identifica la existencia de al menos 
a 1 de cada 10 niños/as y adolescen-
tes urbanos en situación de “riesgo 
severo”. Identificar las poblaciones 
que se encuentran en situación de 
riesgo es a todas luces relevante 
cuando se trata de prevenir las 
consecuencias que produce la des-
nutrición en el desarrollo cognitivo, 
psicológico y físico del niño. Pero no 
menos importante es estudiar las 
causas que genera tal condición. Al 
respecto, los procesos estructurales 
de desigualdad y marginación eco-
nómica y segregación social parecen 
imponerse. 

Las políticas asistenciales de 
transferencia de ingresos, parece 
que todavía poco pueden hacer 
para garantizar de manera efec-
tiva el derecho a la seguridad 
alimentaria de los niños/as y ado-
lescentes que viven en los hogares 
urbanos más pobres.  ?
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Estándares de calidad 
nutricional y buenas prácticas 
en intervenciones nutricionales: 
Primer producto de la Iniciativa 
Nutrición 10 Hambre Cero

Sergio Britos  y  Agustina Saraví 

 Sergio Britos y Agustín Saraví Programa de Agronegocios y Alimentos, Facultad de Agronomía (UBA) y  Escuela de Nutrición, Facultad 
de Medicina (UBA) sbritos@nutrinfo.com

Reconociendo la complejidad 
de problemas nutricionales que 
afectan a la población argentina y 
entendiendo que el desafío presente 
y próximo es mejorar la calidad de 
las intervenciones y sus prestacio-
nes. Pasar del paradigma del mero 
suministro de alimentos a un mejor 
diseño nutricional de cada interven-
ción.

Este documento no incluye un 
diagnóstico de la situación alimen-
tario-nutricional en Argentina. Sólo 
rescata, a manera de introducción, 
que los principales problemas (por 

orden de magnitud) son: 1.- Sobrepe-
so/obesidad (en niños desde edades 
tempranas y en población general); 
2.- Anemia por deficiencia de hierro 
(especialmente en niños menores 
de 2 años y mujeres en edad fértil); 
3.- Otras deficiencias nutricionales 
(ej.: déficits de calcio, vitaminas C y 
A, zinc, fibra, ácidos grasos omega 
3), en niños y población general; 4.- 
Insuficiencia alimentaria (de tipo 
perceptual y medida por ingresos), 
en particular en hogares bajo la 
línea de pobreza;  5.- Desnutrición 
de tipo crónica (déficit de talla), en 

especial en niños y 6.- Desnutrición 
de tipo aguda (déficit de masa cor-
poral), en especial en niños.

Los estudios alimentarios refle-
jan también dos características 
típicas de la alimentación de los 
argentinos en general y de los hoga-
res pobres en particular: monotonía 
alimentaria e inadecuada calidad 
nutricional de la dieta promedio. 
Ambas situaciones se verifican en 
los análisis de brechas alimenta-
rias (diferencia entre los alimentos 
consumidos y los recomendados) y 
nutricionales (diferencia de perfil 

N10HCero es una Iniciativa que aspira a un cambio de paradigma 
en la conceptualización e implementación de programas e inter-
venciones alimentario-nutricionales.
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nutricional entre lo que se consume 
y lo que se recomienda consumir).

El Diagnóstico consensuado en 
el marco de N10HCero ha permitido 
identificar diez compromisos u obje-
tivos, tres de los cuales tienen una 
estrecha relación con intervenciones 
alimentario-nutricionales:

1. Erradicar (en un lapso de 5 años, 
hacia 2016) la desnutrición aguda.

2. Priorizar programas efectivos 
de nutrición materno-infantil y 
estimulación del desarrollo en el 
período crítico de 1000 días que se 
extiende desde la concepción hasta 
los 24 meses de edad.

3. Promover estilos de vida saluda-
bles, reconociendo que una alimen-
tación saludable (diversificada y 
de buena calidad nutricional) es el 
nuevo paradigma de las políticas 
alimentarias.

N10HCero entiende que el 
ámbito local, representado por 
cada municipio, las Organizaciones 
No Gubernamentales (ONG) y las 
acciones locales llevadas a cabo 
por empresas con sentido de res-
ponsabilidad social constituye el 
punto de partida para un progresivo 
mejoramiento de las intervencio-
nes alimentario-nutricionales. Que 
tal mejoramiento debe partir de 
las intervenciones actualmente en 
implementación. Que las mismas 
deben procurar niveles crecientes 
de articulación, entre sí y entre los 
ámbitos público y privado. Y que en 

los espacios en que fuera necesario, 
N10HCero puede ofrecer una instan-
cia de adecuación de tales prácticas 
y de validación o certificación de los 
progresos alcanzados.

Para avanzar en este proceso, 
N10HCero ha iniciado el Proyecto de 
Elaboración de Estándares de Cali-
dad Nutricional y Buenas Prácticas 
(ECANBP), cuyas actividades a desa-
rrollar en el transcurso del año 2012 
son las siguientes:

1.- Realizar un breve diagnóstico 
de la tipología de programas e inter-
venciones alimentario-nutricionales 
en implementación por parte de 
organizaciones gubernamentales, 
Organizaciones No Gubernamenta-
les (ONG) y acciones en desarrollo 
por empresas con sentido de res-
ponsabilidad social.

2.- Identificar los criterios, 
metas, recomendaciones y prácticas 
adecuadas para la tipología de pro-
gramas e intervenciones recomen-
dadas por organizaciones especialis-
tas en alimentación y nutrición.

3.- Realizar al menos tres prue-
bas piloto de implementación de 
los estándares de calidad y buenas 
prácticas en sendos niveles locales.

Avances en la tipología de 
intervenciones nutricionales

Intentando una muy breve 
síntesis de la matriz de programas 
e intervenciones alimentario-nutri-

Los estudios alimentarios 
reflejan también dos 
características típicas de 
la alimentación de los 
argentinos en general y de los 
hogares pobres en particular: 
monotonía alimentaria e 
inadecuada calidad nutricional 
de la dieta promedio. 
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cionales gubernamentales puede 
plantearse que el marco legal y nor-
mativo de las mismas está dado por 
la Ley 25724. A partir de la misma 
se crea el Programa Nacional de 
Seguridad Alimentaria (PNSA) cuya 
principal estrategia es la transferen-
cia de fondos a las provincias bajo 
las dos modalidades descriptas; con 
niveles difusos o laxos de normati-
zación de las acciones y baja capaci-
dad de supervisión y seguimiento.

Las principales acciones son el 
suministro de alimentos, comidas 
en comedores o tarjetas con carác-
ter alimentario. La composición 
de la oferta alimentaria y el poder 
adquisitivo de las tarjetas no están 
alineados con metas o estándares 
de alimentación saludable.

La garantía de una alimentación 
“básica” más que “saludable” es una 
lógica fuertemente instalada en los 
programas alimentarios derivados 
del PNSA.

Desde el área de Salud, la estra-
tegia se basa en la acción de los 
Centros de Atención Primaria de la 
Salud (CAPS). Si bien no se cuenta 
con una evaluación de su gestión 
y resultados en términos de la 
dimensión nutricional, una fuerte 
impresión es que no se verifica en 
terreno una estrategia decidida-
mente orientada a garantizar una 
adecuada nutrición. Los CAPS reali-
zan el seguimiento de peso y talla 
de quienes se acercan al Centro y 
consultan (es muy débil la búsqueda 
activa en la comunidad) y distribu-
ye leche fortificada. En los casos de 
niños desnutridos, los controles son 
más concentrados.

Las acciones alimentario-
nutricionales de ambos Ministerios 
parecen claramente orientadas a 
suministrar alimentos y concentrar 
controles y seguimiento en el caso 
de niños desnutridos.

Seguramente, la suma de pro-
gramas de distribución de alimen-

tos y transferencias de ingresos es 
uno de los determinantes de la baja 
prevalencia de desnutrición de tipo 
aguda (1,3% a nivel país).

Sin embargo, la alta variabilidad 
e irregularidad y la superposición de 
programas con criterios no siempre 
comunes; el énfasis en la cantidad 
de alimentos más que en la calidad 
nutricional de las prestaciones; los 
problemas en la capacidad reso-
lutiva y calidad de atención de los 
CAPS e insuficiente concentración 
de acciones en los 1000 días críticos, 
constituyen en su conjunto algunos 
determinantes de la persistencia de 
altas prevalencias de desnutrición 
crónica, deficiencias de nutrientes y 
preocupante crecimiento de sobre-
peso y obesidad.

Tampoco los comedores escola-
res parecen reflejar una estrategia 
orientada a promover una alimenta-
ción saludable; más bien sólo a dar 
de comer.

La única área de Gobierno que 
parece estar adoptando como crite-
rio rector la promoción de una ali-
mentación saludable es el Programa 
Argentina Saludable.

Avances en la elaboración de 
estándares

Elaborar un conjunto organi-
zado de estándares de calidad y 
buenas prácticas recomendadas 
para intervenciones nutricionales 
supone en primer término estable-
cer un criterio rector que en el caso 
de N10HCero (primeros cinco Objeti-
vos del Decálogo) es la erradicación 
de la desnutrición y la garantía del 
derecho a un criterio moderno de 
Seguridad Alimentaria con base 
en el concepto de alimentación y 
estilos de vida saludable para toda 
la población (garantía del derecho 
de toda la población al acceso a una 
alimentación saludable y adecuada 

La garantía de una 
alimentación “básica” más 
que “saludable” es una lógica 
fuertemente instalada en 
los programas alimentarios 
derivados del PNSA.
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a las condiciones epidemiológicas 
prevalentes y a un estilo de vida que 
favorezca una nutrición saludable).

El proceso de elaboración de 
ECANBP (que se encuentra en su 
etapa inicial y del que se espera 
una 1era etapa de desarrollo hacia 
mayo del año 2012) comprenderá (de 
manera no excluyente) las siguien-
tes:

1. Protocolo de Buenas Prácticas para 
la prevención y recuperación de 
desnutrición materno-infantil en el 
1er nivel de atención (CAPS); articu-
lación necesaria a nivel territorial 
(con otros efectores comunitarios 
con capacidad de atención o reso-
lución de factores determinantes 
de desnutrición). 

2. Protocolo de Buenas Prácticas para 
intervenciones eficaces en nutri-
ción materno-infantil.

3. Protocolos de Buenas Prácticas en 
alimentación saludable (BPAS); se 
trata de un compendio de criterios 
que, basados en una exhausti-
va revisión de antecedentes, se 
están desarrollando en el marco 
del Programa de Buenas Prácticas 
Nutricionales (Programa de Agro-
negocios y Alimentos UBA; Escuela 
de Nutrición UBA y Fundación 
Bunge y Born). Los criterios que 
se organizarán en este Protocolo 
establecen definiciones operativas 
en: definición de alimentación 
saludable; criterios de diversidad 
y calidad nutricional de alimentos 
de consumo masivo de diferentes 
categorías o grupos; criterios de 
diversidad y calidad nutricional de 
los alimentos y menúes de come-
dores, kioscos o cantinas escolares 
(también comedores de tipo comu-
nitario); criterios de diversidad y 
calidad nutricional aplicables a 
tarjetas sociales.

Bajo este apartado también se 
establecerán criterios de progreso 
hacia mejores estándares de calidad 
nutricional de alimentos de consu-
mo masivo
4. Aportes al proceso de revisión 

de las Guías Alimentarias para la 
Población Argentina (GAPA); en 
el mismo marco del Programa de 
Buenas Prácticas Nutricionales 
mencionado en el punto anterior, 
se realizarán aportes específicos 
que contribuyan a la actualización. 
Entre ellos se propondrán criterios 
para la revisión del Patrón alimen-
tario de referencia para las GAPA; 
criterios para la definición del Perfil 
Nutricional de los grupos y subgru-
pos de alimentos constitutivos de 
las guías y su representación grá-
fica (óvalo nutricional) y criterios 
para la determinación de metas 
productivas de alimentos (que 
permitan cubrir o cerrar progresi-
vamente las brechas alimentarias 
y nutricionales en la población 
argentina).

De los criterios (o metas, reco-
mendaciones o lineamientos) a 
desarrollar se identificarán un con-
junto de prácticas recomendables 
para el cumplimiento de aquellos y 
esas prácticas a la vez estarán vin-
culadas a indicadores verificables 
que permitan evaluar y validar su 
cumplimiento.

El conjunto de criterios reu-
nidos en los Protocolos; las prác-
ticas recomendables por tipo de 
intervención y momento del ciclo 
vital y los indicadores que permi-
tan su verificación serán puestos a 
disposición de todas las organiza-
ciones de la sociedad civil para su 
propio uso en el marco de sus pro-
gramas e intervenciones y además 
se utilizarán en el proceso de eva-
luación y validación de interven-
ciones y programas municipales.?

Elaborar un conjunto 
organizado de estándares de 
calidad y buenas prácticas 
recomendadas para 
intervenciones nutricionales 
supone en primer término 
establecer un criterio rector 
que en el caso de N10HCero 
(primeros cinco Objetivos del 
Decálogo) es la erradicación 
de la desnutrición y la 
garantía del derecho a un 
criterio moderno de Seguridad 
Alimentaria con base en el 
concepto de alimentación y 
estilos de vida saludable para 
toda la población...
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La Red Nutrición 10 Hambre 
Cero: conectando la diversidad

Sonia Abadi 

Sonia Abadi es médica, psicoanalista, profesora universitaria y conferencista internacional, autora de numerosos artículos y varios libros 
publicados en diferentes países. Se ha dedicado a la investigación de modelos de pensamiento, desarrollando el modelo transdisciplinario 
de Pensamiento en Red. 

Se hicieron reuniones, se sin-
tetizó una poderosa consigna, se 
redactó un decálogo de prácticas, se 
consensuaron valores, a modo de 
un primer borrador a ser mejorado 
y ampliado con nuevos aportes. El 
grupo original eran apenas veinte 
personas ya comprometidas en 
proyectos activos, entusiastas y con 
vocación de conectores.

La idea era potenciar las activi-
dades que ya se estaban llevando a 
cabo para alcanzar el objetivo de un 
país bien alimentado. No sólo para 

tapar los agujeros que provoca el 
hambre, sino para, entre todos, tejer 
una red protectora, vital, expansiva 
e inclusiva. Este primer grupo nodal 
comenzó a coordinar esfuerzos, 
apostando a que el factor principal 
fuera aportar conectividad a las 
Organizaciones No Gubernamenta-
les (ONG) que ya estaban trabajando 
con buenos resultados.

Me sumé al proyecto con la idea 
de utilizar lo que aprendí acerca de 
redes humanas y organizacionales 
para facilitar la conectividad en sus 

diversos y entramados niveles. Así 
nos dimos cuenta de que no íbamos 
a formar una nueva ONG, sino que 
necesitábamos diseñar la estructura 
y la dinámica de una verdadera red 
viva, para gestionar mejor el cono-
cimiento y también las relaciones 
entre las personas.

Nuestro aporte sería colaborar 
en la gestión del conocimiento que 
se estaba generando en cada ámbito 
de acción y facilitar que las orga-
nizaciones se conozcan y conecten 
entre sí, interactúen mejor, com-

La convocatoria fue clara e inspiradora. Un pequeño grupo de per-
sonas pensó que tenía sentido integrar y conectar a las múltiples 
organizaciones que trabajaban para desterrar el hambre y la mal-
nutrición en diferentes ámbitos del país y con variados y en gene-
ral exitosos modelos.

NUTRICIÓN HambreCero
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partan conocimiento,  aporten sus 
talentos y su riqueza.

No se trataba de poner a todas 
las organizaciones y personas bajo 
la misma bandera, ni de tener en 
cuenta sólo el factor común de ir 
tras un mismo objetivo, sino tam-
bién de activar todas las cualidades 
y características de cada una para 
permitir la expansión y el enriqueci-
miento de esta red que es N10HCero. 

Hoy la conectividad, la asocia-
tividad, la capacidad de integrar 
conocimientos diversos están ges-
tando una revolución en la forma en 
que pensamos y nos relacionamos, 
generando nuevos valores. Ya no 
nos sirve de nada apoderarnos del 
conocimiento como forma de tener 
poder sino compartir la informa-
ción para hacer crecer los proyectos, 
enseñar para tener aliados más 
preparados y colaborar en los planes 
de los otros para que acompañen en 
calidad a los nuestros. En un mundo 
que hoy funciona en red el concepto 
de sostenibilidad cobra una nueva 
dimensión. 

Y en un escenario en que la 
conectividad se ha transformado en 
un valor esencial, la gente más apta 
para formar redes y mantenerlas 
activas es aquella que desarrolla 
diversos talentos, intereses y expe-
riencias, en áreas a veces muy aleja-
das de su profesión o actividad habi-
tual. Estas personas aportan a las 
organizaciones la variedad de sus 
modelos mentales, su conectividad 
entre ideas de diferentes campos del 
conocimiento y también los lazos 
humanos que van creando en cada 
una de sus actividades. Y aquellos 
que tienen la responsabilidad de 
coordinar proyectos económicos y 
sociales no pueden prescindir de la 
capacidad de trabajar y de pensar 
en red. 

Hoy sabemos que todas las 
redes en las que se encuentran invo-
lucradas personas son redes vivas, 
dinámicas, versátiles y expansivas, 
en las que nos hallamos conectados 
de múltiples maneras. Estas redes 
están configuradas por lazos fuertes 
y débiles, formales e informales, 
intencionales y azarosos. 

Y estas redes tienen sus propias 
leyes de comportamiento y hay que 
conocerlas y activarlas para lograr 
el llamado “efecto red”, esto es, la 
propagación acelerada y expansiva 
de propuestas, proyectos y valores 
compartidos. 

Y Nutrición 10 Hambre Cero, 
logró en escasos meses integrar a 
más de 1500 organizaciones. ¿Cómo 
se logró esta enorme expansión, a la 
que llamamos “efecto red”?

Para que una red se expanda y 
se potencie hace falta que se pro-
duzcan tres factores.

Primero, una buena idea. Una 
buena idea es una idea compleja, 
rica y profunda en su esencia, pero 
que puede ser transmitida en pocas 
palabras y que se puede compren-
der fácilmente: Nutrición 10, Ham-
bre Cero. Todos entendemos de qué 
se trata, y las organizaciones que 
trabajan con este objetivo desde 
hace años conocen bien los paráme-
tros complejos que están en juego 
en esta idea.

Segundo, un terreno fértil, es 
decir un contexto y un momento 
que necesita y puede asimilar esta 
idea original. Evidentemente el con-
texto estaba permeable y receptivo 
para una idea tan integradora e 
inclusiva como era luchar contra el 
hambre y mejorar la calidad de la 
nutrición, y esa buena lectura del 
contexto es parte esencial del logro 
del efecto red.

Por eso, así como estamos 
compartiendo entre todos los 
conocimientos académicos 
sobre nutrición, desarrollo 
infantil, problemáticas 
comunitarias y sociales, 
estamos también integrando 
el saber acerca del 
funcionamiento de las redes a 
nuestro bagaje. 
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Como decía el gran escritor 
Victor Hugo, nada tiene tanta fuer-
za como una idea a la que le ha 
llegado su momento. N10HCero 
parece haber encontrado la idea y el 
momento. 

El tercer factor fueron los gran-
des conectores. Personas y organi-
zaciones con vocación de liderazgo 
y de expansión, que forman nodos 
interesantes, campos magnéticos 
que a su vez atraen otros nodos y 
que van enriqueciendo la red con 
cada nueva conexión. Estos a los 
que en la jerga de las redes se llama 
Hubs. 

Como lo explican los físicos 
de las redes, que siempre han sido 
medio poetas, un hub es un nodo 
particularmente atractivo, alguien 
que reúne y redistribuye gran can-
tidad de conexiones, un gran conec-
tor, un líder natural, aquél que está 
siempre disponible para compartir 
información, conocimiento, víncu-
los. 

Esos primeros hubs o grandes 
conectores han estado dispuestos a 
convocar a otros hubs tanto o más 
potentes que ellos mismos, y ellos 
consolidaron la riqueza de la red. 
Hoy se nos hace cada vez más claro 
que esa red de vínculos, de confian-
za, de conocimientos y experiencia 
es un capital en sí mismo, y que una 
vez logrado el objetivo por el que se 
inició, podrá seguir estando activa 
y vigente para múltiples y diversos 
proyectos de bien común. 

Pero el desafío es complejo ya 
que al articular el trabajo hetero-
géneo de diversas organizaciones, 
buscamos mantener las caracterís-
ticas individuales de cada una y su 
protagonismo. Y ese protagonismo 
se hace visible sólo en la medida en 
que aporta a la red. 

Se debe tener en cuenta tam-
bién que las comunidades son redes 
vivas que deben ser reconocidas, 
navegadas, y, si están dañadas, res-
tauradas. Así, al diseñar una nueva 
red debemos registrar las redes 
naturales, a veces aparentemente 

marginales o insignificantes. Detec-
tarlas, legitimarlas, entramarlas con 
las nuevas redes.

Y también aprendimos de la 
ciencia de las redes es que éstas 
están siempre formadas por lazos 
fuertes y lazos débiles. Los fuertes 
representan lo que tenemos en 
común, el objetivo que nos convoca. 
Los débiles representan las múlti-
ples sintonías, afinidades, intereses 
diversos y originalidad de cada per-
sona y de cada organización con la 
que compartimos la red. 

Por eso, para mantener la vita-
lidad de la red hay que fortalecer a 
la vez el anclaje y la expansión. Se 
trata de gestionar el equilibrio entre 
los lazos fuertes, que darán a la red 
consistencia y que permitirán avan-
zar hacia un objetivo coherente, y 
los lazos débiles, que dan mayor 
expansión a la red y que permiten 
ver oportunidades ocultas de creci-
miento.

Los lazos formales y denomi-
nadores comunes generan orden 
y coordinación de esfuerzos, dan 
consistencia a la red. Los lazos infor-
males y azarosos  agregan densidad 
y dinamismo, capitalizando la diver-
sidad y otorgándole flexibilidad, 
riqueza y expansión. 

De este modo, así como estamos 
compartiendo entre todos los cono-
cimientos académicos sobre nutri-
ción, desarrollo infantil, problemáti-
cas comunitarias y sociales, estamos 
también integrando el saber acerca 
del funcionamiento de las redes a 
nuestro bagaje. 

Sin duda esta forma de traba-
jar y esta manera de organizarnos 
conlleva grandes oportunidades y 
también algunos riesgos, pero los 
que creemos en el efecto red pensa-
mos que sólo adquiriendo habilida-
des en red se puede lograr la mayor 
eficacia y aprovechamiento de los 
recursos.

Pensar en Red permite adqui-
rir las habilidades necesarias para 
gestionar la diversidad, evitando 
tanto el caos que puede generar la 

Se debe tener en cuenta 
también que las comunidades 
son redes vivas que deben ser 
reconocidas, navegadas, y, si 
están dañadas, restauradas. 
Así, al diseñar una nueva 
red debemos registrar las 
redes naturales, a veces 
aparentemente marginales o 
insignificantes. Detectarlas, 
legitimarlas, entramarlas con 
las nuevas redes.
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inclusión, como el anudamiento de 
una organización demasiado estruc-
turada en jerarquías y objetivos 
concretos.

Nuestro nuevo desafío será 
gestionar la red en sí misma. Esto 
implica no perder de vista el salu-
dable protagonismo que cada 
organización y cada persona tiene, 
único lugar desde el que se puede 
estar deseoso de ser parte de un 
proyecto. Tendremos que aprender 
a desanudar los anudamientos y 
cortes que generan los prejuicios, las 
malas experiencias y las rivalidades. 
También estar atentos a la salud de 
la red en cuanto a que mantenga su 
dinamismo y flexibilidad, ya que a 
veces, en los intentos de organizar 
y consolidar proyectos e ideas, las 
redes se fosilizan, perdiendo agili-
dad y capacidad de expansión. Se 
hacen jerárquicas o se transforman 
en círculos cerrados. 

Sabemos que el riesgo de tra-
bajar en red es a veces un cierto 
desorden, pero también sabemos 
que para que la red crezca, habrá 
que aceptar tiempos de expansión y 
retracción, a veces hasta de colapso, 
momentos de cohesión y puesta a 
punto de los objetivos, y momentos 
de expansión de nuevas ideas, per-
sonas y proyectos. 

En general, las personas que 
promueven la formación de redes 
laborales, comunitarias o sociales, 
poseen naturalmente mentes en 
red. Pero así como hay personas 
naturalmente dotadas para mover-
se con agilidad y eficiencia en las 
redes, esa potencialidad puede ser 
aprendida y activada.

 Pensar en red es la aplica-
ción de la ciencia de las redes a la 
comprensión del pensamiento indi-
vidual y colectivo y a la capacidad 
de generar redes humanas activas 
y productivas. Busca desarrollar 
mentes en red y organizaciones que 
operen como redes vivas. De este 
modo se activan la creatividad, la 
colaboración creativa, la innovación, 

los liderazgos inspirados e inspira-
dores y el desarrollo sostenible.

En Nutrición 10 hambre 0 aspi-
ramos a crecer y funcionar como 
una red genuina ya que creemos 
que este es el mejor modo de apor-
tar a la comunidad preservando 
nuestra identidad y participando de 
los logros compartidos.

El tema debe ser abordado 
desde un pensamiento que abarque  
y tolere la complejidad, las contra-
dicciones, los dilemas y paradojas, 
aún a riesgo de un cierto desorden. 
Y el verdadero pensamiento com-
plejo que conecta también a las 
ideas en red, no resuelve las contra-
dicciones sino que las sostiene y las 
va procesando día a día de manera 
creativa y dinámica.

Por ese motivo, algunos de los 
desafíos de trabajar en red serán 
superar la fragmentación de la 
trama de organizaciones diversas 
sin centralizar y jerarquizar una 
sobre otras. Estandardizar consig-
nas y procedimientos sin perder la 
riqueza de la originalidad de cada 
equipo de trabajo y lo que puede 
aportar de único. Capitalizar lo que 
se está haciendo y las redes natura-
les de las comunidades involucradas 
en vez de imponerles una estructura 
artificial y prefabricada. Explorar 
posibles brechas e innecesarias 
superposiciones de acción para 
optimizar los recursos humanos y 
materiales.

Creemos que nuestro aporte 
está en sostener ese espacio de 
debate y encuentro, dar a conocer 
lo que otros hacen y muy especial-
mente facilitar la conectividad 
entre ideas, personas, recursos y 
proyectos. ?

En Nutrición 10 Hambre 
0 aspiramos a crecer y 
funcionar como una red 
genuina ya que creemos 
que este es el mejor modo 
de aportar a la comunidad 
preservando nuestra 
identidad y participando de 
los logros compartidos.
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Provincia de Buenos Aires.

G racias a ello, el piso social de 
nuestro país en la actualidad 
se encuentra significativa-

mente por encima de los valores 
registrados en la década anterior. 
En este sentido, uno de los desafíos 
actuales implica responder al inte-
rrogante de cómo modificar el modo 
de abordar y analizar ciertos temas 
de la política social.

A pesar de los avances men-
cionados, las personas que se 
encuentran debajo de la línea de 
pobreza aún constituyen un grupo 
poblacional de alto riesgo incapaz 
de enfrentar situaciones de crisis 
debido a que no cuentan con los 
recursos o capacitación necesarios 
para ello. La baja capacidad para 
asumir riesgos que caracteriza a las 
personas en situación de pobreza les 
impide involucrarse en actividades 
que podrían significar una mayor 

rentabilidad o, incluso, el fin del 
ciclo intergeneracional de la pobreza 
o la posibilidad de salir de ella en el 
corto/mediano plazo. 

Las políticas sociales actuales no 
han logrado conformar un sistema 
de protección social integral sólido 
que aborde de manera efectiva los 
nuevos riesgos y problemáticas 
existentes. Sin embargo, sí han 
conseguido introducir nuevas temá-
ticas cuya importancia es cada vez 
mayor. Tal es el caso de la equidad 
de género, la violencia urbana, la 
informalidad laboral, el embarazo 
adolescente y la salud reproductiva, 
entre las cuestiones más destacadas. 
Siguiendo esta línea de acción, la 
implementación de la Asignación 
Universal por Hijo (AUH)  se plantea 
como un salto de calidad en el Eje de 
Asistencia Social y, particularmente, 
en lo que refiere a programas de 

trasferencia condicionada (PTC), ya 
que amplía la cobertura de bene-
ficiarios, incrementa la inversión 
social e incorpora los ejes de salud y 
educación.

No obstante, existen aún nume-
rosos desafíos que deberán ser supe-
rados si se pretende dar forma y 
consolidar un Sistema de Protección 
Social efectivo en la Argentina. En 
primer lugar, uno de los principales 
problemas de nuestro país  continúa 
siendo la pobreza estructural. Ésta 
afecta al 10% de la población, lo cual 
significa que aproximadamente 4 
millones de personas son incapaces 
de satisfacer sus necesidades bási-
cas. Esta problemática se concentra  
principalmente en las regiones del 
Noroeste, Noreste y Conurbano 
Bonaerense. 

En segundo lugar, se encuentra 
la problemática de la calidad ali-
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mentaria. Hasta la implementación 
del Plan “Jefes y Jefas de Hogar”, el 
grueso del presupuesto destina-
do a la ayuda social era utilizado 
para acciones de transferencia 
alimentaria, principalmente la 
entrega de bolsones de alimentos 
y el financiamiento de comedores 
comunitarios. Sin embargo, a pesar 
del alto nivel de cobertura, esta 
política resultó deficiente en lo que 
hace a la calidad alimentaria de sus 
beneficiarios. Aquellas personas que 
quedan fuera de los planes sociales 
usualmente reciben otro tipo de 
ayuda estatal o, incluso, de entida-
des religiosas cercanas. Por ende, el 
gran desafío hoy en día no tiene que 
ver tanto con el acceso al alimento, 
sino más bien con su calidad. Ésta 
no se ve determinada por el saber 
comprar, sino por los programas 
nutricionales que fomentan la cali-
dad de los alimentos, tanto de los 
sectores pobres como de la propia 
clase media. En conclusión, el princi-
pal problema de nuestro país no es 
el hambre –cuya existencia persiste- 
sino la nutrición propiamente dicha.

Un tercer problema de gran 
importancia actual es la preca-
rización laboral. Comprender la 
trasformación de la cuestión social 
en parte significa  entender la 
forma en la que se estructura el 
mercado de trabajo. Combatir la 
precarización laboral es hoy uno de 
los principales desafíos que tiene 
nuestro país. Actualmente el 32,8% 
de la población económicamente 
activa se encuentra en el sector de 
la economía informal (trabajo no 
registrado o por cuenta propia), lo 
cual genera un alto grado de vulne-
rabilidad social tanto en términos 
de ingresos como en cuanto a los 
beneficios asociados a una relación 
laboral formal.

La informalización laboral con-
siste en el traslado de empleos hacia 
sectores poco organizados y deses-
tructurados, como es el caso de las 
mujeres que trabajan en el servicio 
doméstico, o de aquellas personas 
que son cuentapropistas o que 
llevan adelante un microempren-
dimiento. Este proceso tiene conse-
cuencias directas sobre la calidad 
de los empleos, especialmente en 
lo referente a horas de trabajo, pro-
tección del empleado, modo de con-
tratación y remuneración. Esto, a su 

vez, repercute directamente sobre 
los ingresos de las familias afecta-
das, perjudicando especialmente a 
aquellas personas de bajos recursos 
por reproducir y profundizar su vul-
nerabilidad frente a los riesgos del 
mercado de trabajo.

En este contexto, es necesario 
implementar acciones orientadas 
a capitalizar estos sectores atrapa-
dos por la informalidad laboral por 
medio de políticas que fomenten 
el acceso al crédito o la registra-
ción laboral. Para ello, es imperioso 
reconstruir un esquema de movili-
dad social que logre la inclusión de 
estos sectores.

La desigualdad social consti-
tuye un cuarto desafío a resolver. 
Las políticas aplicadas en la última 
década nos han dejado la enseñanza 
de que el núcleo del problema está 
en la desigualdad en la medida en 
que las políticas actuales han redu-
cido la pobreza y la indigencia pero 
no han achicado la brecha entre los 
más ricos y los más pobres. En la 
década de los años 70, la diferencia 
entre el 10% más rico y el 10% más 
pobre era de 9,5 a 1. Actualmente, 
la diferencia es de 25 a 1, lo que da 
lugar a una sensación de privacidad 
relativa que, a su vez, genera una 
importante desigualdad social entre 
los habitantes. Esta brecha entre 
las expectativas de consumo y los 
ingresos reales es fuente de tensión 
y de violencia dado que opera sobre 
el acceso a  servicios básicos como 
la salud, la educación y la inclusión 
laboral de las personas.

La desigualdad resulta un fac-
tor relevante dado que permite 
comprender la fragmentación que 
atraviesa la sociedad.  Además, con-
figura las formas de relacionarse 
dentro de la propia comunidad y la 
disparidad en el acceso a bienes y 
servicios básicos para la subsisten-
cia. Consolida, a su vez, los modos de 
reproducción de las familias, dife-
renciando en cuanto a la inserción 
laboral de varones y mujeres, y el 
acceso y la calidad de educación de 
los niños y adolescentes.

Finalmente, nos encontramos 
con una última deuda social aún 
no saldada: la de los jóvenes de 16 
a 24 años que no estudian ni tra-
bajan. Dada su imposibilidad para 
encontrar un espacio de progreso 
en esta sociedad imposibilidad para 

encontrar un espacio de progreso 
en esta sociedad, es necesario elabo-
rar nuevas estrategias de abordaje 
para esta problemática que atravie-
sa trasversalmente los diferentes 
problemas sociales argentinos. Los 
diagnósticos coinciden en que la 
problemática juvenil ocupa el centro 
de la cuestión social en la región ya 
que pone en tela de juicio la capaci-
dad de la sociedad para garantizar 
cohesión y reproducir la fuerza de 
trabajo. Esto se explica a partir de 
variables tales como el abandono 
escolar, el trabajo precario, la des-
ocupación e inactividad, la violencia 
urbana y las adicciones.

Esta situación complejiza las 
formas de abordar las dificultades 
que viven los jóvenes pertenecien-
tes a los sectores populares urbanos. 
Se observa una marcada deficiencia 
en cuanto al grado de cobertura 
de los programas existentes, los 
recursos a ellos destinados y los 
diseños programáticos utilizados. 
Para lograr revertir esta situación es 
necesario acompañar las transferen-
cias condicionadas de ingresos con 
políticas que generen capital social, 
redes comunitarias y que fomenten 
el seguimiento de los jóvenes a tra-
vés de sistemas de tutorías.

Con estos cinco desafíos en 
mente, el contexto actual propone 
y promueve un enfoque basado en 
la promoción de los derechos de 
las personas, destacando la nece-
sidad de diseñar políticas sociales 
capaces de brindar herramientas 
que permitan a los beneficiarios 
constituirse en ciudadanos partíci-
pes de la vida comunitaria, conso-
lidando, a su vez, sus libertades y 
reforzando sus deberes. ?
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