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responsabilidad 
social empresaria

RSE

G: ¿Cómo surgió Nutrición 10 Hambre Cero? 

Ricardo Hara: Surgió a partir de una exposición 

de Juan José Llach en el Congreso de la Fun-

dación Producir Conservando hace 3 meses, el 

10 de mayo. Allí Llach sostuvo que la Argentina 

debería tener objetivos más ambiciosos que eli-

minar el hambre. 

Que además de hambre cero, tendríamos que 

ser un país con nutrición diez, y este concep-

to nos pareció muy innovador y convocante. A 

partir de ahí, se armó una red de personas e 

instituciones que creció en forma vertiginosa, 

al punto que actualmente ya contamos con el 

respaldo de más de mil organizaciones. Una 

cosa impresionante. 

No tenemos previsto presentarnos como asocia-

ción civil ni como fundación, pero sí como mesa 

de trabajo dentro de la Confederación General 

de la Sociedad Civil, que es una institución de 

tercer grado de reciente conformación integrada 

por el Foro del Sector Social, FEDEFA (Federación 

de Fundaciones Argentinas), GDFE (Grupo de 

Fundaciones y Empresas), RACI (Red Argentina 

para la Cooperación Internacional), RADIM (Red 

Argentina de Instituciones de Microcréditos) y la 

Red Argentina de Bancos de Alimentos.

G: ¿Por qué creen que es necesario lo que es-

tán haciendo?

Alfredo Kasdorf: Porque, sinceramente, cree-

mos que la existencia de hambre y desnutrición 

en la Argentina es algo inaceptable, ya que es 

un país capaz de alimentar a más de 400 mi-

llones de personas; o sea, diez veces su propia 

población. Es un verdadero escándalo ético.

Hay que tener en cuenta que el derecho a la 

alimentación es un derecho humano básico 

cuyo cumplimiento debe ser asumido por toda 

la sociedad.

TExTOS: GuADALupE TOrrEs
FOTOS: CLAuDIA MArCu y GENTILEZA rED ArGENTINA

DE BANCOs DE ALIMENTOs.

El viernes 12 de agosto se realizó 

el lanzamiento oficial de Nutrición 

10 Hambre Cero en el XVIII Con-

greso Argentino de Nutrición. Allí, 

tuvimos la oportunidad de entrevis-

tar a Alfredo Kasdorf, Sergio Britos 

y Ricardo Hara. Para ampliar la mi-

rada, también sumamos la opinión 

de Juan José Llach, María Beatriz 

“Pilu” Giraudo y Sonia Abadi.

la casaca
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Es un requisito básico para generar igualdad de 

oportunidades, una mejor integración social y 

el desarrollo sustentable de nuestro país.

G: ¿Cuál es la situación actual? ¿Tienen un 

diagnóstico preciso?

Sergio Britos: La suma de los casos de desnutri-

ción aguda y desnutrición crónica afecta a alre-

dedor del 10% de los niños menores de 6 años, 

o sea casi 800 mil chicos y éste es el problema 

que requiere mayor urgencia, por representar 

los grupos más vulnerables. 

Hay que tener en cuenta que la desnutrición cró-

nica es el resultado de una sumatoria de proce-

sos de malos cuidados nutricionales y de salud.

Por su parte, la anemia por deficiencia de hie-

rro es la enfermedad nutricional más frecuen-

te y afecta al 30% de los niños menores de 2 

años y a un 18% de las mujeres en edad fértil; 

o sea, casi 2,5 millones de personas. 

Ser anémico en el primer año de vida está es-

trechamente relacionado con la capacidad inte-

lectual futura de los chicos.

G: ¿Cuál es el momento clave para prevenir 

los problemas de nutrición?

sOBrE EL OrIGEN
por Juan José Llach

Pensando en qué podría 
hacerse para darle pe-
lea a la desnutrición en 
la Argentina, lo primero 
que me vino a la cabeza 
fue el exitoso programa Fome Zero (Hambre 
Cero) de Brasil. Pero enseguida pensé también 
que esa meta era escasa para nuestro país.
Además, desde hace bastante tiempo que ten-
go contacto con Abel Albino, Sergio Britos y 
Esteban Carmuega y ellos me han explicado 
que la malnutrición, que se manifiesta entre 
otras cosas en la obesidad infantil o en las de-
ficiencias de micro nutrientes, como el hierro, 
tiene en la Argentina mucha mayor incidencia 
que la desnutrición, que de todas maneras es 
un escándalo. Se me ocurrió entonces, que 
debíamos aspirar a nutrición 10, hambre 0. 
Difícil, pero no imposible. 
Las políticas para lograrlo no deberían 
ser sino un puente hasta el momento en 
que todos los habitantes de la Argentina 
tengan empleos dignos y educación que 
les permitan salir de la pobreza y nutrirse 
adecuadamente. 
Mientras tanto, es muy importante lo que están 
haciendo tantas organizaciones de la socie-
dad civil en las comunidades a lo largo y a lo 
ancho de la Argentina. 
Pero esto debe ser acompañado con una 
política de alcance universal, que para mí 
sería hacer efectivamente universal la asig-
nación por hijo y pagar algo así como un 
75% de ella con una tarjeta de compras 
de alimentos que tenga fuertes descuentos 
en los más nutritivos. Instrumentos de este 
tipo servirán también al objetivo de recu-
perar tanto como sea posible la comensa-
lidad familiar.
¡No hay tiempo que perder: manos, cabezas 
y corazones a la obra!

La ingesta en exceso de algunos nutrientes es la contracara de las deficiencias de 

otros. Hay consumo excesivo de grasas saturadas, azúcares y sodio e ingestas 

insuficientes de nutrientes esenciales, como ser hierro, calcio, vitamina A, vitamina 

C, vitaminas del grupo B, fibra y ácidos grasos de la cadena omega 3. 

De izquierda a derecha: Alfredo Kasdorf, Sergio Britos y Ricardo Hara.
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RH: El momento clave para actuar y evitar con-

secuencias de difícil reversibilidad es durante 

el período que abarca, desde la concepción 

misma hasta los primeros 2 años de vida, por 

representar el momento oportuno. Son los mil 

días vitales para prevenir la desnutrición. Las 

condiciones nutricionales, el cuidado de la sa-

lud y los controles necesarios en los primeros 

dos o tres años de vida de un niño son trascen-

dentes en términos de desarrollo infantil y de 

su capacidad de aprendizaje. 

SB: También son muy importantes los contro-

les de crecimiento, los cuidados higiénicos de 

las personas y su hábitat para prevenir infec-

ciones, así como el cumplimiento del calenda-

rio de vacunación, en un marco de promoción 

humana de las madres y fortalecimiento del 

núcleo familiar. En ese contexto, resulta tam-

bién fundamental asegurar el acceso al agua 

potable y a un sistema adecuado de cloacas, 

por su incidencia directa sobre la calidad de los 

alimentos y de la salud.

G: ¿Qué pasa con el sobrepeso y la obesidad? 

¿Es común este problema en nuestro país?

SB: Lamentablemente es un problema cada 

vez mayor, ya que hay algo más de 3 millones 

de niños menores de 18 años, y esto ocurre en 

cualquier nivel socioeconómico. 

La ingesta en exceso de algunos nutrientes es la 

contracara de las deficiencias de otros. Hay con-

sumo excesivo de grasas saturadas, azúcares 

y sodio e ingestas insuficientes de nutrientes 

esenciales, como ser hierro, calcio, vitamina A, 

vitamina C, vitaminas del grupo B, fibra y ácidos 

grasos de la cadena omega 3. 

Una alimentación más variada y saludable debe 

contemplar, sin dudas, la promoción de un ma-

yor consumo de frutas, hortalizas, legumbres y 

lácteos, entre otros alimentos básicos.

G: ¿Cómo resumirían los objetivos de N10H0? 

¿CóMO sE LOGrA 
EL EFECTO rED?
por sonia Abadi

Un día del mes de mayo 
alguien dijo una frase ins-
pirada, y otro estaba allí 
para escucharla. La frase cayó en terreno fértil 
e inspiró una inquietud que se transformó en 
impulso. La preocupación por el hambre ya es-
taba; el sueño de una nutrición saludable empe-
zó a tomar forma. El primer elemento del efecto 
red ya se estaba gestando: una idea podero-
sa, sencilla en su transmisión y compleja en su 
esencia. Había que llamar a jugar a los conec-
tores, esos nodos que en la jerga de las redes 
se llaman hubs, los que atraen y distribuyen la 
mayor cantidad de conexiones. Y llegó la pri-
mera convocatoria: unos veinte amigos, cono-
cidos de otros proyectos, un espacio acogedor 
en una casa. Cada uno se comprometió y se 
sintió deseoso de divulgar e integrar a muchos 
más. Todos ellos correspondían a algún estilo 
de conector o a varios de ellos a la vez: los 
que necesitan contagiar ideas, los que saben 
conectar personas, los que disfrutan motivando.
¿Qué faltaba? Una sutil y profunda lectura de 
lo que el contexto estaba preparado para sen-
tir y pensar. Y el tema del Hambre 0, sumado 
a la idea de Nutrición 10, resonaba de múlti-
ples maneras en nuestra sociedad. Y se produ-
jo el Efecto Red: la propagación acelerada y 
expansiva de una idea. Hoy, a tres meses de 
la iniciativa, cerca de 1500 organizaciones 
se han “contagiado” de esta idea poderosa, 
Nutrición 10 Hambre 0 se ha “viralizado”, te-
jiendo una red con un fuerte anclaje en valores 
compartidos y un potencial de expansión que 
permite integrar diversidad de ideas, personas 
y recursos en una serie de acciones fecundas.
Pero más aún, los expertos en redes saben que 
el verdadero capital es la red misma. Hoy, este 
entramado colorido de talentos, voluntades y 
vínculos podrá servir de sustrato a éste y mu-
chos otros proyectos compartidos.G
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AK: Los objetivos están establecidos en un de-

cálogo llamado “Nuestro Compromiso”, donde 

proponemos una serie de metas; siendo uno 

nuestros mayores desafíos lograr la erradica-

ción del hambre y la desnutrición en un plazo no 

mayor a 5 años; esto es lograr el Hambre Cero.

La Nutrición 10, por su parte, implica cambios 

culturales y de hábito sobre nuestra dieta, que 

trasciende el problema de la pobreza, ya que 

más que un tema de cantidad hay que entender 

que lo importante es la calidad y la diversidad 

de la dieta para resolver los inconvenientes de la 

malnutrición, donde coexisten, muchas veces, la 

desnutrición y la obesidad como dos caras de un 

mismo mal.  En cuanto a las acciones previstas, 

queremos articular los esfuerzos de muchísimos 

actores públicos y privados que ya están traba-

jando en estos temas desde hace años, de modo 

que podamos potenciar el impacto conjunto en 

un marco de consenso y transparencia.

En el mismo sentido, intensificar los esfuerzos 

para consolidar un registro único de beneficia-

rios, así como monitorear y fortalecer el fun-

cionamiento de los más de 5 mil Centros de 

Atención Primaria de la Salud (CAPS). Uno de 

nuestros proyectos más interesantes consiste 

en generar un sello social que permita certifi-

car la calidad nutricional a nivel de municipios.

G: ¿Qué expectativas tienen?

AK: Esperamos lograr el entendimiento y la am-

plia adhesión a nuestra propuesta por parte de 

los sectores políticos, sociales, empresariales, 

comunicacionales y de la sociedad en su con-

junto, por considerar que se está en un momen-

to histórico clave para difundir e impulsar los 

postulados de Nutrición 10 Hambre Cero.

MODELO CONIN
por pilu Giraudo 

 
La desnutrición hace estra-
gos en todas las edades, 
pero a los niños menores 
de 2 años les condiciona 
el desarrollo cerebral, lo que implica limitaciones 
para toda la vida.
El doctor Abel Albino creó la Fundación CO-
NIN, en Mendoza, inspirado en el exitoso mo-
delo chileno del doctor  Fernando Mönckeberg. 
La metodología CONIN exige un abordaje inte-
gral  de la problemática social que da origen a 
la extrema pobreza. Propone un trabajo paralelo 
con el niño y su madre. Mientras el niño es aten-
dido por profesionales de la salud y asistencia 
social, su madre concurre a diferentes talleres 
para garantizar que los hábitos recomendados 
se lleven a cabo correctamente en su hogar. Pero 
la educación de la madre para brindar una ali-
mentación adecuada a sus hijos no es suficiente.
El doctor  Mönckeberg logró instalar el modelo 
CONIN como política de Estado a lo largo de 
40 años de Gobiernos de facto y democráticos 
en Chile, posicionando a su país como líder 
mundial por mínima mortalidad infantil, y lati-
noamericano por casi nula desnutrición infantil, 
cuenta esta experiencia: “Tenía tres salas simul-
táneas de tratamiento nutricional de bebes con 
tres enfermeras a cargo. Los bebes de una sala 
evolucionaban sorprendentemente. Entonces, 
un día pregunté a la enfermera responsable 
qué es lo que hacía diferente. Era todo lo que 
el doctor les había prohibido. Es decir, los al-
zaba, besaba, los llamaba por sus nombres”.
Es la estimulación temprana que constituye el 
otro 50% responsable, junto con la alimenta-
ción del desarrollo pleno de las capacidades 
intelectuales en los primeros años de vida.
Ese escándalo ético de producir alimentos para 
más de 10 veces la población de nuestro país 
y que parte de ella padezca hambre exige que 
todos: Estado + ONG + Ciudadanía, trabaje-
mos juntos para revertirlo ya.

Más INFOrMACIóN 
http://n10hcero.nutrired.org/

G
EN

O
M

A
 67 /

 página 11


