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El Plan Argentina Contra el Hambre:  

Una descripción a partir del derecho 
humano a la alimentación 
 

María Eugenia Marichal y Ana María Bonet 

 

Introducción 
 

Desde el advenimiento de la democracia, la cuestión alimentaria viene siendo abordada en 
Argentina a través de programas socio asistenciales (Abeyá Gilardon, 2016; Britos et al., 2003) 
orientados principalmente a enfrentar el hambre. En esta línea se encuentra el Programa Nacional 
de Alimentación y Nutrición (PNAN, creado por Ley 25.724 de diciembre de 2002) dictado en el 
marco del DNU N° 108 de enero de 2002, que declaraba la Emergencia Alimentaria Nacional hasta el 
31 de diciembre de ese año y ordenaba la creación de un programa para la compra de alimentos. 
Más tarde, la Ley 27.519/19 extendió la declaración de emergencia alimentaria de 2002 hasta 2022. 
Tomando como base esta ley, se dictó la Resolución 8/2020 del Ministerio de Desarrollo Social, que 
crea el Plan Argentina Contra el Hambre (PACH).  

El PACH constituye el eje de la política social alimentaria en Argentina desde el año 2020. 
Este Plan se apoya en el mencionado PNAN (Ley 25.724/02) y sobre todo otro programa institucional 
que lo complemente o tenga por fin dar respuesta a la cuestión alimentaria. Los vistos de la Res. 
8/2020 MDS que lo crea, reconocen la necesidad de implementar acciones “con la participación de 
los distintos actores de la sociedad, que nos permitan dar respuesta a las demandas de la población 
destinataria de las políticas de estado” de ese Ministerio de Desarrollo Social.   

Tanto la Ley de Emergencia Alimentaria N° 27.519 sancionada en septiembre de 2019. como 
en la Ley 25.724/02 (Programa de Alimentación y Nutrición Nacional) se asume el derecho humano a 
una alimentación adecuada como política de Estado que “respetará, protegerá y promoverá” con 
enfoque integral en cada ley de Presupuesto. Ya en 2019 -meses antes de la pandemia- esta 
prolongación de la emergencia alimentaria motiva un incremento por ley “como mínimo del 
cincuenta por ciento (50%) de los créditos presupuestarios vigentes del corriente año 
correspondientes a políticas públicas nacionales de alimentación y nutrición” (art. 4° Ley 27519). 
Dado el contexto inflacionario, se faculta además al Jefe de Gabinete a actualizar trimestralmente las 
partidas presupuestarias destinadas a ese fin, en función de la variación del rubro “alimentos y 
bebidas no alcohólicas” del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y la variación de la Canasta Básica 
Alimentaria (CBA) del INDEC. 

 

1. El derecho humano a la alimentación como encuadre constitucional  
 

El ordenamiento normativo argentino recepta la cuestión alimentaria de manera 
fragmentada. El reconocimiento del derecho humano a la alimentación a través de la ratificación del 
Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PDESC) y su posterior constitucionalización 
en el artículo 75 inciso 22 implicó un giro en el tratamiento jurídico de la cuestión alimentaria, 
ofreciendo cierto potencial para la articulación de esos ámbitos fragmentados. En el abordaje de la 
problemática alimentaria desde el enfoque del derecho humano a la alimentación confluyen las 
diferentes facetas de lo alimentario, puesto que el derecho humano a la alimentación abarca tanto 

https://www.zotero.org/google-docs/?TxrLQm
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el acceso, como la disponibilidad, la inocuidad y la adecuación a los alimentos (CDESC, 1999).1  
El PDESC adopta en su artículo 11 el derecho humano a la alimentación en dos incisos. En el 

primero reconoce la alimentación adecuada como parte del derecho humano a un nivel de vida 
adecuado (cf. Craven, 1995; Abajo, 2010; Loma-Osorio, 2008). En el segundo inciso establece el 
derecho “fundamental”  a no sufrir hambre. Este segundo inciso refiere a una prerrogativa mucho 
más esencial y prioritaria, lo cual se plasma en el adjetivo fundamental que acompaña sólo a este 
derecho en particular en todo el pacto. El derecho a no sufrir hambre tiene que ver con la 
supervivencia y se realiza con la incorporación de un mínimo de calorías suficientes para sobrevivir. 
El derecho a la alimentación adecuada en cambio, implica un acceso más complejo y completo, que 
viene siendo identificado con el concepto de seguridad alimentaria de FAO (CDESC, 1999, 1). Existe 
seguridad alimentaria, y por lo tanto estaría satisfecho el derecho humano a la alimentación 
adecuada - según observación n° 12 Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
(CDESC) -, cuando existe acceso a los alimentos necesarios para llevar adelante una vida sana y 
activa (ONU/FAO, 2010). Este acceso tiene un fuerte componente nutricional e implica un consumo 
más complejo que el de calorías, sino también micro y macronutrientes.  

La reforma constitucional de 1994 otorgó rango constitucional a los tratados de derechos 
humanos enumerados en el artículo 75 inciso 22, entre los cuales se encuentra el PDESC y también la 
declaración universal de los derechos humanos, que en su artículo 25 reconoce el derecho a una 
alimentación adecuada. Desde entonces se encuentra reconocido constitucionalmente este derecho, 
de manera indirecta, por remisión convencional.  

A nivel infraconstitucional pueden identificarse al menos tres subsistemas regulatorios de lo 
alimentario, que abordan en regímenes separados tres dimensiones (sistema productivo de los 
alimentos, inocuidad de los alimentos y acceso a los alimentos) de la noción de seguridad 
alimentaria (FAO, 2006) y presentan diversos niveles de articulación con el enfoque de derechos 
humanos. 

El régimen relativo a la producción de materia prima alimentaria se vincula a la actividad del 
sector agrícola. Mantiene como autoridad de aplicación a los Ministerios de Agricultura y/o 
Producción de las diferentes jurisdicciones (nacional y provinciales). Por la dinámica del comercio 
internacional de alimentos, este sector es diseñado teniendo en miras la producción agroalimentaria 
destinada a la exportación, siendo relativamente secundario el objetivo de producción de alimentos 
para consumo interno. Este sector agroexportador es una de las grandes fuentes de financiamiento 
de las políticas socio asistenciales, pero al mismo tiempo representa un modelo con graves impactos 
socio- ambientales- sanitarios que afecta mayormente a las poblaciones más vulnerables, 
precisamente aquellas a las que se destinan focalizadamente las políticas asistenciales.  

El régimen de inocuidad de los alimentos refiere al control de la seguridad y calidad 
alimentaria de los procesos de producción y comercialización de los mismos. Su regulación está 
orientada a las empresas y se concentra en el Código Alimentario Argentino (Marichal, 2016), y una 
multiplicidad de normas emitidas por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y 
Tecnología médica (ANMAT) y del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA). 

La cuestión del acceso a los alimentos se vincula discursivamente al problema del hambre. 
Aunque en este plano se viene alegando al enfoque del derecho humano a la alimentación 
adecuada, su implementación responde a un esquema asistencialista orientado a los sectores más 
vulnerables. Se encuentra a cargo de los Ministerios de Desarrollo Social (nacional y provinciales) 
apoyándose en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) como brazo ejecutor.  

Si bien el derecho humano a la alimentación posee jerarquía constitucional y es vinculante 
en el ámbito internacional para el Estado argentino, de los tres subsistemas identificados, sólo el 
régimen asistencial lo recepta explícitamente. Esta recepción normativa implicó un viraje en el 
abordaje regulatorio de la problemática del acceso a los alimentos. Ésta venía siendo tratada bajo 
una perspectiva iusprivatista, centrada en el concepto de alimentos propio  del Derecho de Familia.2 

                                                 
 

2
 La obligación alimentaria entre cónyuges, para con los hijos y los herederos en general, puede ser entendida 

https://www.zotero.org/google-docs/?eWHx6X
https://www.zotero.org/google-docs/?AzjW2I
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El acceso a los alimentos interpretado como derecho humano implica un cambio de lógica, puesto 
que coloca al Estado como principal garante y a los particulares como sujetos activos de derecho, ya 
no como simples beneficiarios o receptores pasivos de asistencia estatal compensatoria, y menos 
aún como una cuestión limitada a las responsabilidades derivadas de los deberes intrafamiliares. 

La transición al enfoque de derechos se produjo paulatinamente: primero a través de la 
ratificación del PDESC, luego a través de un reconocimiento jurisprudencial que admite el derecho al 
acceso a partir de los derechos humanos, aunque todavía no como derecho autónomo sino derivado 
del derecho a la vida (Bonet de Viola, 2013; Pautassi et al., 2014). Finalmente, la Ley 25.724/03 
establece su incorporación legal, traduciendo en el orden interno la obligación, para entonces, tanto 
constitucional como convencional. Esta ley que crea el Programa Nacional de Alimentación y 
Nutrición, en el marco de una declaración de emergencia alimentaria (DNU Nº 108/02), incorpora de 
manera explícita el derecho humano a la alimentación de toda la ciudadanía.  

El PACH se ubica en este subsistema, alineándose tras esta articulación de las políticas 
alimentarias con declaraciones de emergencia alimentaria, al enmarcarse en la Ley 27.519/19, que 
prorrogó aquella declaración prevista hasta diciembre de 2002, por un lapso de veinte años más. 
Esta dinámica de emergencia pone de relieve que la crisis pandémica no implicó una nueva situación 
de emergencia - tanto en lo alimentario como en otros ámbitos eco-sociales - sino que profundizó y 
agravó vulnerabilidades y urgencias preexistentes. Aunque con una aspiración de política integral 
alimentaria, el PACH se ubica en el subsistema asistencialista focalizando su implementación en 
medidas de emergencia y con un bajo nivel de articulación con los otros dos regímenes de la 
seguridad alimentaria. 

 
2. Estructura y componentes del PACH 

 
La formulación del PACH constituye un Anexo de la Resolución 8/2020. Se estructura en seis 

puntos que incluyen: fundamentos (introducción), objetivos general (I) y específicos (II), 
destinatarios (III) y modelo de gestión (IV), componentes (incisos del punto V), la modalidad de 
ejecución (VI). 

El núcleo del Plan está concentrado en el Punto V, que agrupa y lista en cinco componentes 
las medidas concretas para su implementación: A) Seguridad Alimentaria; B) Asistencia alimentaria 
en situaciones críticas o de emergencia; C) Apoyo a la producción y comercialización de alimentos; 
D) Fortalecimiento de redes comunitarias; E) Monitoreo y Evaluación. 

El componente A tiene por garantizar a las familias más vulnerables el acceso a los alimentos 
e incluye: 1. Tarjeta Alimentar; 2. Prestaciones para comedores escolares, y 3. Prestaciones para 
merenderos y comedores comunitarios.  

La Tarjeta Alimentar (TA) consiste en una prestación social que reviste carácter no 
remunerativo y se acredita mensualmente. Fue diseñada inicialmente como un medio de pago para 
adquirir exclusivamente productos alimenticios de primera necesidad, no permitiendo la extracción 
de dinero en efectivo  (Res. MDS 655/2021). La prestación era un complemento al ingreso familiar 
para permitir el acceso a los alimentos, en cuentas asociadas a Tarjetas Electrónicas. Se otorgaba a 
“familias en situación de vulnerabilidad social”, atendiendo a “familias y comunidades en situación 
de pobreza” (Res. MDS 655/2021). La población destinataria se define según  padrones de ANSES, 
siendo otorgada a quienes reciben alguna de las siguientes asignaciones no contributivas: Asignación 
Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo para Protección Social, Asignación por Hijo 
con Discapacidad, Pensión no contributiva para Madre de siete o más hijos. Los montos varían según 
ciertos criterios de focalización, habiendo sido inicialmente fijados entre 4000 a 6000 pesos 
mensuales. Durante la pandemia se otorgaron además dos refuerzos extraordinarios, en mayo y en 

                                                                                                                                                        
como una primera regulación de garantía del acceso a los alimentos, que responde al principio de autosatisfacción del 
derecho humano a la alimentación, que consistiría en la prerrogativa de cada uno de alimentarse a sí mismo y a la propia 
familia. Cf. Bonet, 2013; 2016.  

https://www.zotero.org/google-docs/?m3oSzS
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diciembre de 2020. En el transcurso de ese año fueron acreditadas 1.567.751 de tarjetas, llegando a 
2.040.277 de destinatarios y destinatarias (Dirección Nacional de Información Social Estratégica, 
2020).  

Más tarde se cambia la denominación de este primer ítem del componente A del PACH, que 
ya no se designa como Tarjeta Alimentar sino como Prestación Alimentar, a la que se asigna montos 
según tres categorías de 4000, 6000 y 12000 pesos, respectivamente (Res. MDS 1549/21), que 
fueron más tarde aumentados3. Por algunas críticas debido a la limitación del pago mediante tarjetas 
electrónicas en comercio de cercanía, ferias y otros espacios de la economía popular que no 
necesariamente cuentan con sistema de posnet, se flexibiliza el control del destino de los montos, 
permitiendo la extracción de dinero. Se define a la Prestación Alimentar como una “asignación 
dineraria orientada a la adquisición de alimentos” que se canaliza “mediante una acreditación 
mensual de fondos a titulares como un complemento al ingreso familiar”, a través de los medios de 
pagos que dispone la ANSES (Res. MDS 1549/2021). En 2021 se flexibiliza también el sistema de 
incompatibilidades, aclarando que tienen derecho a percibir esta prestación alimentar los/as 
trabajadores/as contratados/as bajo modalidad de trabajo temporario o trabajo permanente 
discontinuo (artículos 17 y 18 de la Ley Nº 26.727 y sus modificatorias), y quienes sean contratados 
para desarrollar actividades agropecuarias según la modalidad del artículo 96 de la Ley N° 20.744 y 
sus modificatorias (Dec. 514/2021). 

El componente B del PACH tiene por fin brindar asistencia alimentaria frente a situaciones 
críticas, de emergencia social, económica, y/o climática. Incluye la distribución de prestaciones 
alimentarias a las personas y/o grupo familiar en forma directa y/o a través de organismos 
gubernamentales y no gubernamentales. Durante 2020 se realizaron compras centralizadas de 
alimentos desde el nivel nacional, destinadas a organismos no gubernamentales para el armado de 
módulos alimentarios que puedan reforzar sus prestaciones, entregándose un total 59.777.140 de 
kilos de alimentos (Dirección Nacional de Información Social Estratégica, 2020). 

Puede interpretarse que los dos primeros componentes del PACH reproducen un esquema 
de medidas de asistencia frente a la emergencia alimentaria, en línea con las políticas alimentarias 
de los últimos veinte años.  Si bien el PACH incorpora el derecho humano a la alimentación como 
fundamento para el tratamiento de la cuestión alimentaria, estos primeros componentes se enfocan 
en el primer nivel de este derecho humano (referido al hambre) y focalizan sus medidas a una parte 
de la población (Bonet de Viola & Marichal, 2020). En este sentido pueden interpretarse las 
evaluaciones que indican un papel positivo de la tarjeta alimentar sobre la inseguridad alimentaria 
severa (Tuñón et al., 2021). 

El objetivo del componente C es favorecer la producción y comercialización de alimentos de 
la economía solidaria, social y popular, el cooperativismo y la agricultura familiar. Incluye tres ítems: 
1. Creación y fortalecimiento de mercados populares, 2. Financiamiento a productores de la 
economía solidaria, social y popular, y 3. Apoyo a la producción de la agricultura familiar. 
Desarrollando este componente, a fines de agosto de 2020 se creó el programa “Sembrar Soberanía 
Alimentaria” (Res. MDS 217/2020). Básicamente consiste en líneas de financiamiento para apoyar la 
agricultura familiar, promover la producción agroecológica y fortalecer una oferta de alimentos 
variada a nivel local. Otorga financiamiento a partir de la presentación de proyectos (para el 
fortalecimiento institucional, acceso al agua, producción de alimentos, distribución y abastecimiento 
local) por parte de  redes locales de productores y comercializadores, a través de organizaciones 
gubernamentales (intendencias/gobernaciones) u ONGs que cuenten con personería jurídica, CUIT y 
experiencia en el sector. Sin embargo, en términos presupuestarios, el monto total destinado a este 
programa en 2020 (114.296.231 pesos) es significativamente menor al presupuesto que insumen los 

                                                 
3
 Al momento los montos de la prestación oscilan entre los 9000 pesos (categoría 1), que reciben padres o 

madres con un hijo/a de 0 a 14 años inclusive (criterio de focalización A), mujeres embarazadas a partir del tercer mes 
(criterio B), o padres o madres con un hijo/a con discapacidad, sin límite de edad (criterio C); y los 18.000 pesos, que 
reciben padres o madres con 3 hijos/as que cumplan con los criterios de focalización A y/o C (de la Categoría 1), y mujeres 
embarazadas (a partir del tercer mes) con al menos dos hijos/as que cumplan con los criterios de focalización A y/o C (de la 
Categoría 1), según la normativa vigente (Res. MDS 371/2022, del 13 de abril de 2022). 

https://www.zotero.org/google-docs/?pDagc2
https://www.zotero.org/google-docs/?pDagc2
https://www.zotero.org/google-docs/?NnMS6u
https://www.zotero.org/google-docs/?MMEW31
https://www.zotero.org/google-docs/?BDKBjZ
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programas del primer componente del PACH (Dirección Nacional de Información Social Estratégica, 
2020). 

Otro importante programa vinculado a este componente C, es el ProHuerta que se 
implementa en conjunto con Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)  para promover 
prácticas productivas agroecológicas para el autoabastecimiento, entre otras acciones, y fue creado 
por Res. 239/90 del INTA. 

El objetivo del componente D es fortalecer las redes de actores comunitarios para que 
operen de manera integrada en el fortalecimiento de las familias en el cuidado de la primera 
infancia, la seguridad alimentaria, la salud y la educación. Desarrollando este componente, en 
octubre de 2020 se dicta la Res. MDS 277/2020 que implementa el Programa Nacional de Educación 
Alimentaria “Alimentar Saberes”. Este programa tiene el objetivo de “mejorar y preservar la 
situación alimentaria y nutricional de la población argentina, prevenir el deterioro del estado de 
salud y garantizar el acceso a información actualizada y científica sobre alimentación saludable, con 
enfoque de derechos y perspectiva de género, a través de un abordaje intersectorial e integrado” 
(art. 2, Res. MDS 277/2020). 

Finalmente, el componente E tiene por objetivo implementar un sistema integrado de 
monitoreo, seguimiento y evaluación del Plan, promocionando la aplicación de las ciencias y de las 
tecnologías para mejorar la calidad alimentaria y nutricional de la población, realización de 
capacitaciones interdisciplinarias a promotoras y promotores de seguridad alimentaria y nutricional. 
En relación a este componente, y de algún modo también la ejecución de las prestaciones para 
merenderos y comedores comunitarios (ítem 3 del componente A del PACH), se destaca la creación 
de un Registro de tales espacios como herramienta para dotar de mayor transparencia la asignación 
de recursos. Mediante Res. MDS 480/2020 se crea este Registro Nacional de Comedores y 
Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (RENACOM), bajo la Dirección 
Nacional de Seguridad Alimentaria de la Secretaría de Inclusión Social del Ministerio de Desarrollo 
Social de la Nación. La inscripción es voluntaria mediante un formulario disponible en la página web 
del Ministerio, que pueden completar los “efectores” (comedores y merenderos) que brindan 
servicios gratuitos de asistencia alimentaria a personas en situación de vulnerabilidad social, y que 
estén financiados mediante donaciones, aportes propios y/o estatales, y que estén debidamente 
constituidos. Se realiza un trámite de verificación del cumplimiento de los requisitos, luego del cual 
se obtiene la inscripción en el RENACOM que tiene una vigencia de un año (prorrogable) y tiene el 
efecto de hacer elegibles a los efectores registrados para recibir la asignación de los subsidios. 

Otro instrumento normativo vinculado al PACH es el Plan Nacional “AccionAR”, creado 
mediante Decreto Nacional 894 del 10 de diciembre de 2020, en el ámbito del Consejo Nacional de 
Coordinación de Políticas Sociales (CNCPS) de la Presidencia de la Nación4. Este plan surge, según su 
propia fundamentación, para la implementación y como continuidad del PACH, por considerarlo un 
“punto nodal” de las políticas públicas sociales en torno al acceso a la canasta básica de alimentos. 
Entre sus medidas centrales establece la generación de un mapa con el fin de georefenciar la 
malnutrición en territorio y priorizar la intervención en algunos municipios (Marichal & Bonet de 
Viola, 2021). 

 
 

3. El PACH como herramienta para la realización del derecho humano a la 
alimentación  

 
Este entramado normativo producido en torno al PACH entre 2020 y 2022, se basa en un 

                                                 
4
 Este Plan se propone como objetivo constituir un ámbito de planificación y coordinación de la política social 

nacional para mejorar la gestión del gobierno y gestar cursos de acción coordinados e integrales (cf. Considerandos Dec. 
894/20). El Anexo del Decreto, que contiene el texto del Plan nacional “AccionAR”, explicita que “la implementación y 
continuidad” del PACH “es una política prioritaria para el Gobierno Nacional. Tiene como objetivo maximizar los esfuerzos 
para lograr la erradicación del hambre y la malnutrición en nuestro país”. 

https://www.zotero.org/google-docs/?H167iA
https://www.zotero.org/google-docs/?H167iA
https://www.zotero.org/google-docs/?KADCt5
https://www.zotero.org/google-docs/?KADCt5
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enfoque interdisciplinario promoviendo la coordinación interjurisdiccional e intersectorial de 
diversos organismos y niveles del Estado nacional, provincial, y municipal, y actores de la sociedad 
civil para el logro de los objetivos. Ello deriva la creación de una red de autoridades más o menos 
formalizadas, tales como el Consejo Federal Argentina Contra el Hambre, y las mesas 
interministeriales que en su entorno se crean. Sin embargo, puede observarse que en principio (y en 
forma más acentuada luego de la pandemia) los recursos se concentran en las medidas asistenciales 
que venían siendo implementadas en los programas de las últimas décadas.  

En sus fundamentos el PACH hace referencia a la perspectiva de la soberanía alimentaria e 
introduce elementos de transición en sus componentes C y D. Sin embargo, a juzgar por su 
asignación de recursos, la mayor parte del presupuesto se destina a los mecanismos de asistencia 
relativos a los componentes A y B. El Programa Políticas Alimentarias representó el 55,4% del 
presupuesto total del Ministerio de Desarrollo Social en  2020, siendo la Tarjeta Alimentar la 
principal actividad del Programa, y representa el 83% del crédito total asignado a éste (Dirección 
General de Información Social Estratégica, 2021). 

Es decir, más allá de retóricas invocaciones al derecho humano a la alimentación como 
derecho universal y/o la soberanía alimentaria, el esfuerzo se sigue concentrando en las medidas 
contra el hambre, que en el PACH se describen en sus dos primeros componentes. Tampoco el Plan 
Nacional de Seguridad Alimentaria desarrollado a partir de Ley 25.724/02 había logrado cumplir con 
la adecuación ni con el acceso económico que hacen al contenido mínimo del derecho a la 
alimentación (Carrasco & Pautassi, 2015). 

La pandemia vino no solo a agravar los problemas alimentarios de los sectores de pobreza 
estructural sino con un probable efecto de deterioro de grupos de nuevos pobres (Salvia et al., 
2020). Veinte años de emergencia alimentaria han habilitado la consecución de planes de asistencia 
focalizados y cortoplacistas, orientados a paliar el hambre y la malnutrición. De modo indirecto, este 
tipo de medidas han llegado a contribuir sin embargo a profundizar otras facetas de la malnutrición, 
tales como la obesidad, las carencias nutricionales y la proliferación de enfermedades no 
transmisibles relacionadas con la alimentación (CEPAL, 2017; FAO, 2019).  

Los componentes del PACH (especialmente los últimos) representan acciones que exceden 
las medidas de coyuntura en emergencia alimentaria focalizada en los sectores más vulnerables de 
la población, por ello puede observarse que el tipo y rango normativo que reviste (resolución 
ministerial) es insuficiente. Sería conveniente una implementación mediante una ley nacional que 
dialogue con la regulación existente sobre las temáticas alimentarias de los otros regímenes de la 
seguridad alimentaria y se oriente garantizar el derecho humano a la alimentación para toda la 
población. En este sentido se dirige la recomendación del Parlatino para fortalecer el desarrollo 
institucional de lucha contra el hambre del continente, ámbito desde el que se propone una Ley 
marco sobre Derecho a la Alimentación, Seguridad y Soberanía alimentaria (Parlamento 
Latinoamericano & FAO, 2012). 
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