
HAMBRE CERO BRASIL

PACH ARGENTINA 

Consultora: Márcia Lopes

Julio de 2021 

Tuitea con nosotros: @EUROsociAL_ · #EUROsociAL · eurosocial.eu



Brasil

Población: 212 millones

Área: 8.500.000 km²

26 estados, 5.570 
municipios y Distrito 
Federal 

PIB (2019): US$ 7,4 
trilliones

PIB per capita (2018):  
US$ 8.920

IDH (2019): 0.765

Coeficiente de Gini
(2019) : 53,3



 Una estrategia de combate al hambre impulsada por el Gobierno Federal para

asegurar el derecho humano a la alimentación adecuada, priorizando a la

población con dificultad de acceso a los alimentos (45 millones de personas);

 Dicha estrategia está inserida en la promoción de la seguridad alimentaria y

nutricional, y contribuye para la erradicación de la pobreza y fortalecimiento de

políticas de producción, comercialización y acceso a los alimentos, con énfasis en

la agricultura familiar y soberanía alimentaria;

 Integra un conjunto de programas y acciones de varias políticas públicas en sus

diferentes esferas (nacional, estatal y municipal);

 Implementa medidas prioritarias para garantizar los derechos de SAN, con

acciones a escala nacional y territorial, con fuerte cobertura de la población.

Trabaja a la falsa dicotomía entre políticas estructurales versus de emergencia;

 Incentiva la participación y el control de la sociedad civil en la elaboración,

ejecución y monitoreo de las políticas sociales locales de SAN, con atención a las

diversidades socio territoriales.

Hambre Cero 2003-2010



3. Generación de ingreso

• Calificación social y profesional: PLANSEC/Bolsa Familia

• Economía Solidaria e inclusión productiva

• Arreglos regionales de SAN: 

CONSADs, Territorio del Ciudadanía.

• Microcrédito productivo orientado

2. Fortalecimiento de la Agricultura Familiar

• Financiación de la Agricultura Familiar 

• PRONAF: Seguro Agrícola y Seguro de Cosecha

• Programa de Adquisición de alimentos de la AF (PAA)

4. Articulación, movilización y control social

• Centros de Referencias en Asistencia Social (CRAS) y

Programa de Atención Integral a las Familias (PAIF)

• Educación ciudadana y movilización social 

• Donaciones

• Aparcerías con entidades, movimientos sociales y empresas

• Consejos y comités de control social

1. Acceso a los alimentos

• Ingreso: Bolsa Familia

• Programas de Alimentación:

Alimentación escolar (PNAE)

Distribución de Vitamina A y de Hierro

Alimentos a los grupos poblacionales específicos

Educación alimentaria y nutricional

Sistema de Vigilância Nutricional

Programa de Alimentaçión del trabalhador

• Agua: Cisternas 

• Redes de SAN locales y regionales: Restaurantes Populares, 

Cocinas Comunitarias, Ferias, Agricultura Urbana y

Bancos de Alimentos

Ejes, Programas y Acciones del 

Hambre Cero



 Constitución de un Grupo de Trabajo permanente con 13 ministerios: Desarrollo

Social y Combate al Hambre (coordinación), Salud, Educación, Desarrollo

Agrario, Agricultura, Trabajo, Medio Ambiente, Derechos Humanos, Secretarías

Especiales para la Mujer, la Igualdad Racial y la Niñez y Adolescencia, Casa

Civil, Planificación, Presupuesto y Gestión;

 Plan de Trabajo del Hambre Cero con matriz de monitoreo de las acciones;

 Creación de una Cámara Interministerial de la SAN con los ministros/as, bajo la

coordinación del MDS;

 Aprobación de leyes para asegurar la implementación de las políticas del Hambre

Cero: Art 6 de la CF/88, Alimentación Escolar con Agricultura Familiar, Compra

Directa de la AF, Crédito a los agricultores (PRONAF), SISAN, CONSEA, otras

 Prioridad en el presupuesto y en la comunicación para las acciones del Hambre

Cero;

 Hambre Cero presente en todas las iniciativas gubernamentales (presidente del

país) y acciones públicas y colectivas con la sociedad civil (cooperativas,

movimientos sociales, de mujeres, etc…

Estructura y Gestión del Hambre Cero



Lecciones aprendidas del

Hambre Cero (por la FAO)

1. El crecimiento agrícola no significa necesariamente acabar con el 

hambre

2. El compromiso político para luchar contra el hambre

3. Definición de metas y objetivos claros

4. La transferencia de los ingresos reduce el hambre

5. La coordinación entre los programas de SAN son multisectorial

6. Participación de la sociedad civil y el sector privado en los territorios

7. Un enfoque diferenciado a las zonas urbanas y rurales

8. Importancia de ir a las causas estructurales de la inseguridad 

alimentaria

9. Seguimiento y evaluación

10.Importancia de los Sistemas de Registro Social



Política de Estado basada en un enfoque integral, guiada por el consenso y la
participación de distintos actores de la sociedad. La implementación del Plan
involucra el trabajo conjunto de diversos organismos y niveles del Estado nacional,
provincial, y municipal, y actores de la sociedad civil que acompañan acciones para
la atención de la población destinataria y el logro de los objetivos planteados.

Componentes del PACH:

1. Seguridad Alimentaria (Tarjeta Alimentar, Comedores Escolares y Comunitarios,
Merenderos;

2. Asistencia Alimentaria en situaciones críticas y/o de emergencia (garantizar la
distribución de prestaciones alimentarias directa o por organismos gub y no gub);

3. Apoyo a la Producción y Comercialización de Alimentos (Mercados
populares, Financiamiento a productores de la ESSP, Apoyo à Agricultura
Familiar);

4. Monitoreo y Evaluación (Sistema integrado de monitoreo, seguimiento y
evaluación del PACH.

PLAN ARGENTINA CONTRA EL 

HAMBRE - PACH



 Argentina decidió enfrentar el hambre y crear políticas de desarrollo sostenible 

para la producción, comercialización y acceso a los alimentos;

 El país tiene capacidad para producir alimentos, organizar y movilizar la sociedad 

hacia una Economía Solidaria, Social y Popular; 

 Existe una fuerza política y institucional del país que ya muestran experiencias 

exitosas en la producción, comercialización, organización de sistemas locales,  

articulación con redes comunitarias territoriales y locales y con los servicios 

públicos; 

 Es necesario definir un PLAN Operativo integrado del PACH, con las prioridades 

de la Producción y Comercialización de Alimentos, considerando el Diagnóstico y 

Recomendaciones recientes, empoderando todos los actores del país (gov y no 

gov) que  trabajan en esta área: dónde están, qué hacen, cómo lo hacen, qué 

resultados han obtenido, cómo reproducir y expandir este componente del PACH, 

por los objetivos requeridos. 

Posibilidades y Desafíos  del PACH -

Producción y Comercialización de 

Alimentos
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