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VISTO: .La Constitucidn Nacional de la Republica del Paraguay del aiio 1992,
establece en sus articulos 49 69 45 a1 48, 53, 54 , 69 y 72, las bases
constitucionales para la adopcidn de politicas de seguridad alimentaria y
nutritional. "
El Decreto No 1.799 del 14 de abril de 2009, por el cual se reorganiza el
Gabinere Social de la Presidencia de la Republica, como un organism0 del
Poder Ejecutivo con facultad y capacidad para promover y dirigir 10s
programas y las politicas publicas del Gobierno Nacional en el area social.
Se establecen sus funcioloes, atribuciones y autoridades.
Los compromises asumidos por el Estado paraguayo en materia de
Seguridad Alimentaria y Nutritional a fin de erradicar el hambre del
Paraguay.
La necesidad de adoptar politicas de kstado en materia dc .coher.trr.iia y
seg~ridadalimentaria y niitricional; y

CONSIDERANDO: El compromiso asumido por el Paraguay junto con otros 189
representantes de Gobiernos, en la consecucicin de 10s
Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), enmarcada en la
Declaracidn del Milenio, firmada en la sede de la
.Organizacidn de las Naciones Unidas, en la ciudad de Nueva
York, en septiembre de 2000, en fa denominada Cumbre del
Milenio.
Que en el marco de 10s Objetivos de Desarrollo del Milenio
mencionado, se establece como meta 1.C.: "Reducir a la
mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas que
bleciendo como prioridad a 10s nifios
con peso inferior a1 normal, y a la
lcanza el nivel minimo de consumo de

POR EL- CUAL SE ADOPTA EL PLAN NACIONAL DE SOBER AN^ Y
SEGURIDAD A L I M E N T A R ~Y NUTMCIONAL (PLANAL) Y SE ENCARGA
AL GABfNETE SOCIAL DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, SU
PROMOCJ~N,DIVUL G A C I ~ NY COORD~NACION

Que la Reptiblica del Paraguay hajrmado la Declaracion de
Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial en ocasion de
la Cumbre Mundial sobre la Alimentacion, realizada de1 13 a1
17 de noviembre de 1996, en Roma, Italia.
Que la Iniciativa Amdrica Latina y Caribe Sin Hambre ha
nacido del compromiso de 10s paises de la region, con el apoyo
de la FAO, para erradicar el hambre, asi como para impulsar
el Derecho a la Alimentacion de todos 10s habitantes en el
marco de 10s Objetivos de Desarrollo del Milenio(0DM). La
Iniciativa fie lanzada en setiembre de 2005 durante una
conferencia latinoamericana sobre hambre crbnica.
Que la Iniciativa AmPrica Latina y Caribe Sin Hambre
tiene como objetivo especiJico la erradicacion del hambre en
todos 10s paises de la Region, con un particular Pnfasis en la
erradicacion de la desnutricibn crbnica infantil. ~ s t e
constituye un objetivo realizable, a pesar de las grandes
diJicultades que existen, debido a que la Region produce y
exporta muchos mris alimentos de 10s que consume y ademas
esta presenciando un proceso de crecimiento economico
o
que el problema del hambre radica
sostenido. ~ s t evidencia
,en el acceso a 10s alimentos y no en su disponibilidad El
hambre es una tragedia que tiene solucion, y esta iniciativa
'espera utilizar todas las herramientas posibles, para
asegurarse que ni una persona mas muera de hambre en
Amdrica Latina y el Caribe.
Que a traves de la Declaracion de Salvador, Bahia, emitida en
el marco de la Cumbre de 10s Paises de AmPrica Latina y el
y Desarrollo -CALC-, celebrada P I Z
1 16 y 17 de diciembre de 21'0,!, l o r
Gobierno adoptaron bajo e! r h d o '6.
tricional 10s siguienles pz//lio.:..
"

i)

ii)

iii)

iv)

v)
vi)
vii)

Promover acciones para garantizar la seguridad
slimentaria y nutricional, por medio de politicas
publicas que impulsen el desarrollo ruml, la
produccibn sustentable de alimentos, su inocuidad, su
distribucidn y comercializacibn;
Promover la coordinacibn regional de iniciativas sobre
la seguridad alimentaria y nutricional y el intercambio
de tecnologias, a tr&s de las instancias subregionales
existentes, prestando la debida atencion a 10s aspectos
de emergencia y a 10s aspectos estructurales relativos a
la produccibn, comercializacidn y distribucibn de 10s
alimentos;
Incorporar la perspectiva de derechos humanos en la
elaboracidn y revisibn de las estrategias nacionales
orientadas a garantizar la seguridad alimentaria y
nutricional, con amplia participacidn social,
particularmente de 10s sectores mas vulnerables;
Impulsar
la
introduccibn
de
tecnologias
ambientalmente sanas de produccibn agricola, el
aumento de la productividad y competitividad de 10s
pequeAos y medianos productores, incluyendo 10s
campesinos,y su acceso a 10s recursos productivos;
Impulsar el desarrollo productivo, tecnolbgico y de
inversiones, particularmente orientado hacia la
peque Aa produccidn agricola;
Combatir el abuso monopolico en 10s sistemas de
produccidn y distribucibn de alimentos; y
Fortalecer
rocesos de integracidn en el ambito
onjugar esfierzos en apoyo a la
a Latina y el Caribe Sin Hambre
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POR EL CUAL SE A D O ~ T AEL PLAN NACZONAL DE SOBERANZA Y
SEGURIDAD ALZMENTARU Y NUTRICZONAL (PLANAL) Y SE ENCARGA
AL GABZNETE SOCIAL DE LA PRESZDENCLADE LA REPUBLZCA, su
PROMOCZON, DZVULGACZON Y ~ o o ~ ~ z ~ ~ c z o ~

Que 10s Planes y Programas delineados en el Plan Estrategico
Gubernamental2009/2013, en la localidad de Cerrito - Chaco
Paraguayo, en enero de 2009 y 10s Lineamientos Estrategicos
y Plan de Gestion del Gabinete Social presentado en el
Palacio de Gobierno en febrero de 2009, establecen como uno
de 10s ejes estrate'gicos la soberania y seguridad alimentaria
caracterizada, no solo desde el reaseguro de un espacio y
oportunidades de produccion autogestionaria, sino tambidn en
su dimension cultural, soberana e identitaria.
Que por mandato del Gabinete Social, la Secretaria Ticnica
de Planificacion ha venido trabajando con el apoyo de la
Organizacion de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentacidn (FAO) en la implementacion del Prorvecto
TCP/PAR/3102 "Apoyo a la Institucionalizacion del Sistema
Nacional de Seguridad Alimentaria de Paraguay".

i

Que en el marco del Proye to TCP/PAR/3102, coordinado por
la Secretaria Tkcnica de lanz$cacidn, se ha confurmado el
grupo de trabajo int rinstitucional y multisectorial,
denominado Grupo Impul or, como organization de apoyo
te'cnico a1 proceso de diseiio e implementacion del Plan
Nacional de Soberania y Skguridad Alimentaria y Nutritional
I
(PLANAL).

li

POR TANTO, en ejercicio de sus atribuciones co stitucio;?ales:

Art. lo.- Addptese el Plan Nacion
Gobierno Nacional para 1
1forma parte de este Dec

acibn del hambre en el Puraguay, rl

POR EL CUAL SE ADOPTA EL PLAN NACIONAL DE SOBER AN^ Y
SEGURIDAD A L I M E N T A R ~Y NUTRICIONAL (PLANAL) Y SE ENCARGA
AL GABINETE SOCIAL DE LA PRESIDENCU DE LA REPUBLICA, SU
P R O M O C I O ~DIWLGACION
~
Y COORDINACI~N.

Art. 24-

Encargase a1 Gabinete Social de la Presidencia de la Repziblica, la
promocidn, divulgacidn y la coordination de la implementaci6n del Plan
Nacional de Soberania y Seguridad Alimentaria y Nutricional (PLANAL),
a travks de las Instituciones de la Administracibn Publica que integran el
Gabinete Social, con el apoyo de 10s Gobiernos Departamentales y
Municipales, asi como del desarrollo y administration del Obsewatorio
de la Soberania y la Seguridad Alimentaria y Nutricional (SSAN) del
Paraguay y de 10s sistemas de monitoreo y evaluacidn que correspondan.

Ari. 34-

El presente Decreto sera refiendado por 10s Ministros del Interior, de
Hacienda, de Justicia y Trabajo, de Educacibn y Cultura, de Agricultura y
Ganaderia, de Obras Publicas y Camunicaciones y por la Ministra de
Salud Publica y Bienestar Social.

