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Editorial

En este número de DIAETA el Grupo de Estudio: Soberanía Alimentaria se 
hace y nos hace esta pregunta:
“¿Es posible para todos los habitantes del suelo Argentino comer 
sano, seguro y soberano?”
Durante 200 años (1700 a 1900) la cocina rioplatense se compuso de “pu-
chero” y “asado”, el consumo de verduras y frutas fue muy limitado.
Hasta mediados de 1800 la principal actividad de la Pampa húmeda era 
la ganadería, lo que profundiza el valor simbólico de la carne. En 1880 
se desarrolla la agricultura y crece así abundante trigo, surge el pan 
dentro del patrón alimentario argentino conservando las costumbres re-
gionales en el resto del país.
La inmigración mediterránea, los alimentos industrializados, la inmi-
gración interna, la homogenización de los estilos de vida, la mujer en 
el trabajo, las comidas fuera del hogar y el cambio de los mercados de 
abastecimiento contribuyeron en mayor o menor medida a modificar el 
valor simbólico de la canasta de consumo argentina.
Pero seguramente los ajustes económicos sucesivos, la polarización 
social, la pauperización progresiva de vastos sectores y el empleo in-
formal han contribuido a lo que hemos dado en llamar “el problema 
alimentario argentino”. 
El problema alimentario no pasa solamente por que los alimentos estén 
potencialmente disponibles o no, sino también por el hecho de que sean 
accesibles y esto afecta no solo a los pobres estructurales, sino tam-
bién a lo que se ha dado en llamar “los nuevos pobres”, personas que 
pertenecían a una raíz de clase media, que aún responden a su estatus 
cultural y fueron afectados por las crisis.
La Argentina otrora llamada “Granero del Mundo”, hoy uno de los prime-
ros países exportadores de alimentos muestra tristemente altas tasas de 
desnutrición crónica, población infantil obesa y desnutrición oculta.
Estos datos aparentemente contradictorios son la representación social 
de los que no pueden “comer bien” y están ampliamente desarrollados 
en el trabajo que el Grupo de Soberanía Alimentaria de AADYND nos 
propone como lectura inicial de un tema que introduce el concepto de 
“Derecho a la Alimentación”.
En el año 2000 nacen las Guías Alimentaria Argentinas publicadas por 
AADYND reforzando el derecho de todos los argentinos a recibir infor-
mación veraz y actualizada sobre la manera correcta de alimentarse.
Otros temas que aborda el Grupo son la disponibilidad o consumo apa-
rente de alimentos en nuestro país, ligada a la producción agrícola ga-
nadera, y la controvertida canasta básica de alimentos, base para la 
medición de la pobreza en Argentina a partir del método del ingreso, 
brindando recomendaciones para su actualización. 
Celebrando el Bicentenario de la Patria, nos encontramos con el mayor de-
safío al que la formación del licenciado en nutrición debe dar respuesta.
En un mundo en que los desarrollos científicos y técnicos han alcanzado 
dimensiones impresionantes: lo que se necesita además de aprender más 
cosas es pensar de otra manera los problemas que debemos enfrentar
Esa seria nuestra apuesta al futuro.
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