
                            

 

 

Diálogo entre Europa y América Latina 

Fortalezas y desafíos en la lucha contra el hambre en el contexto 

de la pandemia en América Latina y Europa 
 

Ministerio de Desarrollo Social de Argentina y Programa de la Unión Europea EUROsociAL+ 

14 de julio de 2021  

 7 hs Costa Rica / 9 hs Cuba / 10 hs Argentina / 15 hs Europa 

 

Introducción 

El Ministerio de Desarrollo Social de Argentina, viene llevando adelante, con apoyo del Programa 

de la Unión Europea EUROsociAL+, una iniciativa para el fortalecimiento del Plan Nacional 

Argentina Contra el Hambre, a través de actividades de asistencia técnica e intercambio con 

experiencias internacionales de América Latina y Europa que permitan: (i) fortalecer la 

implementación del Plan; (ii) mejorar el componente de producción y comercialización de 

alimentos del PACH y (iii) diseñar adaptaciones del componente a la realidad de las post 

pandemia; además, de (iv) facilitar la institucionalización de la coordinación interinstitucional y 

jurisdiccional junto a otros actores de la sociedad civil. 

La crisis sanitaria mundial ha causado y/o profundizado crisis económicas y sociales de diferente 

grado según los países. Estas crisis han afectado especialmente a la población que ya se 

encontraba –antes de la pandemia- en situación de mayor vulnerabilidad. Un informe de la 

CEPAL titulado “El desafío social en tiempos de Covid19”, muestra el aumento de la pobreza en 

América Latina y el Caribe, donde se registró entre 2019 y 2020, un incremento de 30 millones 

de personas bajo situación de pobreza, alcanzando así un total de 215 millones de personas en 

esta condición. También indica que la pobreza extrema afecta a 83 millones de personas, 

manteniendo a la región como la más desigual del planeta. 

Por tanto, la lucha contra el hambre no se reduce a medidas de emergencia para hacer llegar 

alimentos a las personas, sino que incluye la exigencia de una vía conceptual y estructural nueva 

e inédita, para la regulación global de los sistemas agroalimentarios fundamentados en cadenas 

productivas e interconectados en economías y dinámicas de la vida social en diferentes 

territorios, en cada país. Sabemos que existen recursos naturales, humanos e institucionales 

capaces de implementar políticas de Estado compatibles con las demandas y necesidades de las 

poblaciones en todas las dimensiones. 

El derecho a una alimentación saludable en la cantidad y calidad requerida, desde la perspectiva 

del acceso universal, es la base de una Política de Seguridad Alimentaria, transversal a otras 

Políticas Públicas, que impulsan procesos de gobernanza y participación de la sociedad desde la 



                            

 

perspectiva del bien común y nuevos horizontes en pos de invertir los indicadores de pobreza 

insostenible y desigualdad. 

A pesar de tantas inestabilidades, hemos aprendido que las iniciativas comunes de base, como 

los Planes de Emergencia, serán tanto más efectivas, más homogéneas en principios, 

lineamientos, estrategias y consolidación, y por tanto globales, centrándose en la necesaria 

regulación pública más global o a nivel regional, en este caso, para la producción, consumo y 

distribución de alimentos, en escala y respetando la diversidad y especificidades territoriales. 

Aquí sumamos los elementos de la política, para la representación y compromiso con el derecho 

a la vida de todos. 

La crisis económica, sanitaria y por tanto social, producida por el Covid19 nos enfrenta a una 

emergencia a escala global que aún sigue exigiendo respuestas de toda índole a los gobiernos. 

La Unión Europea, comprometida desde siempre en promover un desarrollo económico y social 

sostenible capaz de reducir las brechas de pobreza y favorecer la inclusión social de todxs lxs 

ciudadanxs comunitarios, ha visto en el último año como la emergencia sanitaria por Covid19 

está poniendo a prueba su sistema de bienestar y la construcción de las políticas sociales.  

Si bien las cifras de pobreza de la UE en el 2018 alcanzaban un 5,1% de su población (24 millones 

aprox) según datos de Eurostat[1], en este momento histórico, la crisis por pandemia amenaza 

seriamente con aumentar estos números. En este contexto, la Unión Europea ha decidido, a 

través del Fondo de Ayudas Europeas para los Más Necesitados (FEAD) y el Fondo Social 

Europeo+ (ESF+), implementar un mecanismo para reducir la emergencia alimentaria mediante 

el uso de e-Vouchers (cupones electrónicos)[2]. Estos tendrán un valor preestablecido para la 

adquisición de bienes alimentarios y de primera necesidad - y serán entregados principalmente 

a las personas que se encuentren en condiciones o riesgo de pobreza. 

A su vez, en la Región de Latinoamérica y el Caribe, los diferentes países han implementado 

estrategias tendientes a paliar la crisis alimentaria entre sus poblaciones, profundizada durante 

el año 2020. En algunos casos, como el de Argentina, se impulsó un nuevo Plan1 que buscó 

articular los recursos y dispositivos destinados a garantizar la seguridad y soberanía alimentaria 

de toda la población y familias argentinas, con especial atención en los sectores de mayor 

vulnerabilidad económica y social. 

En el marco de este Plan, el Ministerio de Desarrollo Social desarrolló, junto al Programa de la 

Unión Europea EUROsociAL+ y otros organismos internacionales, una agenda de encuentros de 

intercambio y reflexión sobre políticas sociales y especialmente políticas alimentarias, dentro 

del cual se incluye el presente Diálogo.  

A partir de estos antecedentes y consideraciones se propone el presente diálogo de alto nivel 

para compartir reflexiones sobre las medidas que se están tomando en materia de seguridad 

alimentaria tanto en Europa como en América Latina. Esta emergencia constituye también una 

 
[1] eurostat, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Income_poverty_statistics/es 

[2] e-Voucher for the most deprived, CE 

1 Plan Argentina Contra el Hambre (PACH), creado en enero 2020 mediante Resolución 8/2020 del 
Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, República Argentina. 



                            

 

oportunidad para intercambiar experiencias y aprender recíprocamente en torno a las 

respuestas más apropiadas. 

De esta manera, el diálogo se propone los siguientes objetivos: 

- Permitir reflexiones y resultados de las experiencias vividas por los países invitados, 

sobre las iniciativas para combatir el Hambre, en el ámbito de la Seguridad Alimentaria 

y en el contexto de la pandemia mundial de la Coronavirus; 

- Identificar el potencial de los países involucrados en esta concertación social y construir 

estrategias integradas para combatir el hambre y tener avances en la seguridad 

alimentaria. 

 

Datos de enlace: 

https://zoom.us/meeting/register/tJwscemvqzosG9YyJeyjDcaKaoNtVEScEkto  

 

Agenda 

 

10.00 hs Palabras de bienvenida 

 - JORDI GARCÍA MARTÍNEZ, Embajador Adjunto, Delegación de la Unión Europea en 

Argentina 

 - DANIEL ARROYO, Ministro de Desarrollo Social de Argentina 

Modera: VANESA WAINSTEIN, Asesora Especial para Asuntos y Relaciones Internacionales, 

Ministerio de Desarrollo Social de la Nación 

10.10 hs Diálogo entre Ministros  

 - DANIEL ARROYO, Ministro de Desarrollo Social de Argentina 

- EMMA TOLEDANO LAREDO, Jefe de unidad, DG Empleo, Comisión Europea  

- MAURY HECHEVARRÍA BERMÚDEZ, Viceministro de Agricultura de Cuba  

- JUAN LUIS BERMÚDEZ MADRIZ, Ministro de Desarrollo Humano e Inclusión Social de 

Costa Rica 

Modera: MÁRCIA LOPES, experta EUROsociAL+ y ex Ministra de Ministerio de Desarrollo Social 

y Combate al Hambre de Brasil en 2010 

10.55 hs Cierre 

 - MARCELA REBON, Directora General de Información Social Estratégica, Ministerio de 

Desarrollo Social de Argentina. 

 - FRANCESCO MARIA CHIODI, Coordinador Políticas Sociales EUROsociAL+ 

 

https://zoom.us/meeting/register/tJwscemvqzosG9YyJeyjDcaKaoNtVEScEkto


                            

 

Dinámica 

Participación de las y los ministras/os invitados de 5 minutos a partir de las siguientes preguntas:  

1- ¿Qué acciones concretas se han adoptado para atender las necesidades alimentarias 

de la población en este momento de creciente pobreza, hambre, desempleo e inseguridad 

alimentaria? (Cada Ministra/o tiene 5 minutos de exposición) 

2- ¿Cuáles son los mayores desafíos para la implementación de un Plan de Acción 

integrado o política alimentaria frente a la pandemia? ¿Cómo se ha resuelto el tema de la 

articulación, gestión y participación interinstitucional de los diversos actores, involucrando al 

Estado y la sociedad civil? (Cada Ministra/o tiene 5 minutos de exposición) 

Debate entre los invitados y comentarios del Mediador, con miras a fortalecer y mejorar 

iniciativas en el área de Seguridad Alimentaria en el contexto de Pandemia y aporte a otros 

países de LA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


