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RESEÑA DE LIBRO 

NECESIDADES SOCIALES Y PROGRAMAS ALIMENTARIOS.                     
LAS REDES DE LA POBREZA. 

Adriana Clemente (Coordinadora). Ed. Espacio, Buenos Aires. 2010. 

 Liliana B. Madrid1 

 

El libro expone los resultados de una investigación dirigida por la Lic. Adriana 
Clemente y su equipo de trabajo Los autores, mayoritariamente trabajadores sociales, 
combinan la experiencia en investigación y gestión pública. El libro propone el 
desarrollo de contenidos donde es posible advertir coherencia en la selección de 
conceptos. Así, en los dos primeros capítulos se refieren a las políticas de asistencia 
directa dirigidas a la pobreza e inician el abordaje de los denominados programas de 
asistencia alimentaria. En el capitulo tres evalúan el denominado gasto público en las 
intervenciones alimentarias y finalmente, en el capítulo cuatro, se analizan experiencias 
de gestión.  

Los autores procuran poner en evidencia a través de la lectura del texto 
conceptos-clave como: la participación de la comunidad, intervención estatal en el 
problema alimentario y experiencias de co-gestión.  

En el plano de la planificación y la gestión de los programas alimentarios 
reconocen como dimensiones de evaluación de los programas sociales el grado de 
cobertura, calidad y condiciones de accesibilidad expresados en indicadores como el 
gasto social y enfoque, tipo y modalidad de transferencias monetarias y no monetarias, 
sin embargo, tal como más adelante también lo manifiestan los autores, considerar el 
presupuesto y grado de cobertura, a pesar de los incrementos, invisibiliza la realidad de 
los sujetos. Rescatan a la participación social no sólo como un medio para la obtención 
de recursos materiales, en coherencia con la lógica de los programas sociales de fines 
del siglo XX, sino que el texto le reconoce a la participación otras motivaciones para 
que los sujetos se incluyan en ese proceso, evidenciando una superación de la propuesta 
de los programas alimentarios en particular, donde este aspecto se postula hasta como 
requisito para el acceso al recurso. Reconocen la autonomía relativa de los municipios, 
sin embargo, consideran que aún en ese marco es posible pensar en capacidades técnicas 
y financieras lo cual permite construirlo como productor de política social. 

Respecto a la prioridad política que han asumido las acciones en materia 
alimentaria admiten que los programas alimentarios alcanzaron a convertirse en una 
nueva centralidad pero que, a su vez, esto no es algo coyuntural sino que puede 
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convertirse en tradicional. En este sentido, podemos agregar que la creación a nivel 
nacional, provincial y local de áreas específicas de tratamiento de la cuestión 
alimentaria refuerzan la idea de continuidad.  El texto expresa que los municipios 
incrementaron el gasto fundamentalmente en el área social, movilizando recursos de 
todo tipo ante los procesos de descentralización y que en este marco las familias 
también han desplegado estrategias. Reconoce así la posibilidad tomar decisiones por 
parte de las familias incluso en contextos de limitaciones fuerte y continuas.  

El texto retoma la descentralización de planes y programas sociales del nivel 
nacional a provincias y municipios e insiste que la misma no fue acompañada de 
recursos financieros. 

Es interesante el esfuerzo que realizan los autores por recuperar el debate en 
torno de categorías  como comunidad y territorio, poniendo en tensión lo individual y lo 
social, y también repensando las motivaciones y significados asignados a lo colectivo. 
En este sentido se plantea que la idea de comunidad se institucionaliza a través de las 
políticas sociales, las cuales adoptaron en principio una visión totalizante para, a partir 
de la década del 80 del siglo XX, vaciarla de ese contenido atribuyéndole a la 
comunidad las responsabilidades en términos de causas y soluciones a los problemas.  

También nos ofrece un recorrido histórico para comprender la intervención del 
Estado en el aspecto nutricional. Sin embargo, no parece completo sino selectivo en 
función de la matriz de análisis en que fundan la perspectiva utilizada. Ello nos permite 
visualizar que en los finales del siglo XIX y principios del XX  las primeras acciones se 
desarrollaron en el ámbito educativo vinculado a la idea de ‘mejoramiento de la raza’ y 
preocupados por los niveles de deserción escolar y repitencia. Se interpreta que sólo 
cuando las prácticas religiosas y filantrópicas minimizar su accionar lo que consideran 
ocurre a mediados del  siglo XX, el Estado alcanza mayor protagonismo al colocar las 
intervenciones alimentarias en el marco de la lógica de los derechos. También se postula 
que el PAN (1984) puede señalarse como un hito de la política alimentaria nacional, 
aunque, el mismo texto brinda elementos para poner en jaque esa afirmación.  

El análisis de la evolución del gasto público social en la región y en Argentina 
brinda elementos que les permiten concluir su comportamiento pro-cíclico, vale decir, 
que aumenta el gasto cuando el producto del país aumenta y disminuye en épocas de 
crisis. Observan los autores para el caso argentino que el gasto en programas 
alimentarios no aumentó cuando creció la demanda; solo logró reorganizarlo hacia los 
sectores más vulnerables. Analiza el texto el gasto público para nutrición y alimentación 
por provincia y muestra que las provincias mas ricas, con menos población pobre, 
aumentaron más el gasto en este rubro; situación totalmente inversa en aquellas 
provincias con menos recursos, con más población pobre. Exponen un análisis 
particular del periodo 2000-2007 donde observan una particularidad, teniendo en cuenta 
lo que se ha planteado en párrafos mas arriba, ya que señalan un aumento sostenido del 
gasto hacia alimentación y nutrición, incluso una vez superada la crisis, a nivel nacional. 
Asimismo, resaltan que en el conjunto del gasto social el aumento no es tan 
significativo, aunque vuelven a distinguir la reorganización del gasto.   
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El abordaje empírico recortado en los Partidos de La Matanza y Gral. 
Pueyrredón, ambos en la Provincia de Bs. Aires, ofrece nuevas claves para comprender 
la dinámica socio-política en que se insertan los programas alimentarios. Así 
demuestran la relación entre oferta y demanda de la política social y la situación local; 
el juego permanente entre los diversos actores sociales presentes en el espacio local; los 
cambios en las modalidades de los programas alimentarios -revalorizando el sistema de 
tarjeta o tikets, reconociendo tibiamente los límites del monto y ubicándolo como 
superación de todo lo anterior-; consideran a las organizaciones comunitarias como 
mediadores entre las demandas de las familias y los recursos, reconociendo la escasa 
participación de los sectores mas vulnerables en estos espacios pero al mismo tiempo 
entienden que los mismos gozan de ‘respeto’ hacia el interior de la comunidad, con lo 
cual toda estrategia debe considerarlas. El último articulo que compone el libro, con 
referencia empírica en la Ciudad de Mar del Plata, relata el funcionamiento de un 
Centro Infantil donde los elementos que exponen han sido observados también en otros 
estudios donde se muestra claramente como los propios destinatarios de los programas 
sociales se transforman en agentes ejecutores de la política con un ‘costo’ mínimo.  

Es un libro recomendable para introducir enfoques y líneas de problematización 
en torno de la seguridad alimentaria y las políticas sociales, a estudiantes de las ciencias 
sociales e investigadores del campo, como a los profesionales que verán allí puntos en 
común como guías para sistematizar sus propias prácticas. Ya que, como sus autores 
señalan en la introducción “se pregunta por el efecto que tienen las políticas sociales en 
la generación de actores y de nuevas interacciones que puedan actuar en los territorios 
favoreciendo o desalentando nuevos canales de integración social y cuya lógica de 
reproducción depende de la persistencia de los problemas que atienden las redes 
sociales”.  

 


