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Resumen
Argentina es un país que cuenta con una amplia y variada disponibilidad de alimentos,
exporta y provee de materias primas a los mercados globales, aunque abordar la
soberanía alimentaria es un tema pendiente. Este término, entendido como el derecho
que tienen los pueblos a elegir su política agraria o alimentaria, aún se mantiene en
construcción, y pese a que la cantidad de alimentos de producción nacional es adecuada
e inclusive excedente para cubrir los requerimientos de los habitantes, hay una falla en la
distribución, dando como resultados personas subnutridas. El riesgo a una situación no
deseada constituye en sí la vulnerabilidad. Esta puede ser mayor o menor dependiendo
de los recursos, o la capacidad de respuesta que se tengan para afrontar estos riesgos.
Todos somos vulnerables a padecer hambre, pero no todos contamos con los mismos
elementos para afrontar la situación. Respecto a la soberanía alimentaria, hay un vínculo
muy estrecho entre esta y la idea de vulnerabilidad, ya que no puede darse la primera en
presencia de la segunda. Es decir, si existe más vulnerabilidad en la población, la
soberanía alimentaria está menos presente. En este sentido, nos propusimos como
objetivos discutir los conceptos de soberanía alimentaria y vulnerabilidad respecto al
hambre y pensar la relación entre ambos para nuestro país. Mediante un análisis en base
a una estimación cualitativa de la soberanía alimentaria en la Argentina realizada por
nuestro equipo de trabajo y una revisión bibliográfica exhaustiva en relación a la temática,
nos acercamos a reflexionar sobre el estado de la vulnerabilidad ante la falta de
Soberanía Alimentaria en Argentina. Consideramos entonces, que la vulnerabilidad al
hambre en argentina es variable, ya que no toda la población cuenta con las mismas
herramientas para afrontar el acceso a los alimentos. Pese a que los alimentos en
cantidad existen en el territorio nacional, no todos pueden acceder a ellos de la misma
manera. Si hablamos de la vulnerabilidad ante la falta de soberanía alimentaria,
consideramos que la primera es alta por ser baja la segunda. Como población no se
cuentan con los recursos para afrontarla. Para disminuirla no alcanza con solo informarse
individualmente, o contar con el dinero suficiente para costear una alimentación diferente,

sino que se requieren políticas públicas que acompañen: exigiendo el etiquetado de los
alimentos, favoreciendo el acceso a la producción agroecológica y sus productos a
productores y consumidores, mejorando la distribución de la tierra, favoreciendo a la
agricultura familiar y campesina, generando espacios de comercio justo, entre otras
cosas. Consideramos que deben generarse nuevas políticas, planes, programas y
proyectos que garanticen la seguridad y la soberanía alimentaria a todos los argentinos,
ya que consideramos fundamental que cada uno pueda elegir y ejercer su derecho a una
alimentación en cantidad y calidad adecuadas.
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