
PLAN NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SOBREPESO Y 

OBESIDAD EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES



ESTADO DE SITUACIÓN 



ESTADO DE SITUACIÓN 



ESTADO DE SITUACIÓN 



PLAN NACIONAL DE PREVENCION DEL SOBREPESO Y OBESIDAD EN 
NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 2019 - 2023

OBJETIVOS

2. Sensibilizar a la 
comunidad y 
movilizar a actores 
claves

5. Incentivar los 
sistemas alimentarios 
sostenibles

3. Garantizar una buena calidad 
nutricional en los programas 
alimentarios

1. Fortalecer la 
educación 
alimentaria y 
nutricional (EAN)

4. Promover políticas 
regulatorias a nivel 
nacional y provincial



MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN 

CULTURA, CIENCIA Y

TECNOLOGÍA

Sec. de Gestión 

Educativa

¿QUIÉNES PARTICIPAN?

• Sec. de Acompañamiento y  Protección 

Social

• Sec. de Economía Social

• Sec.  Nacional de la Niñez, adolescencia 

y Familia 

SECRETARÍA DE 

GOBIERNO DE SALUD 

MINISTERIO DE 

PRODUCCIÓN Y TRABAJO

• Sec. de Gobierno de 

Agroindustria Secretaria de 

Alimentos y Bioeconomía

MINISTERIO DE SALUD 

Y DESARROLLO SOCIAL

• Sec. de Agricultura 

Familiar, Coordinación 

y Desarrollo Territorial.

• Sec. de Promoción de la Salud, 

Prevención y Control de Riesgos

• Sec. de Regulación y Gestión 

Sanitaria

• Sec. de Coberturas y Recursos 

de Salud





DIAGNÓSTICO DE SITUACIÓN



PRINCIPALES RESULTADOS AGOSTO – NOVIEMBRE 2018RESULTADOS PRELIMINARES / agosto – noviembre 2018

Un documento "marco" del Plan Nacional sujeto a 
aprobación formal de los ministerios

Matriz de objetivos específicos y actividades por cada 
uno de los 5 componentes y para los 5 años

Plan preliminar de implementación escalable 

Borradores de resoluciones 
(del plan, de GAPA y de 

entornos escolares)

Documentos de estándares: aplicación de 
las «Guías Alimentarias para la Población 
Argentina» (GAPA), Entornos Escolares, 
documento de etiquetado frontal y mesa 
interministerial de etiquetado frontal. 



IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN 



MATRIZ DE CADA COMPONENTE: OBJETIVOS ESPECÍFICOS Y ACTIVIDADES



MATRIZ CONSOLIDADA PARA LOS 5 AÑOS



LÍNEA DE BASE Y EVALUACIÓN DE IMPACTO



PLAN DE IMPLEMENTACION

2019, pilotos escalables:

• Implementación integral 
del plan con todos los 
componentes 

• Evaluación basal y final, con 
monitoreo y 
documentación de los 
procesos, registro de casos 
exitosos y definición de  
indicadores de proceso y 
resultado

• Convenios con las 
provincias



IMPLEMENTACIÓN EN PROVINCIAS PILOTOS

Ferias francas/ barriales y 
mercados locales.

Mejora de 
la calidad 
alimentaria

Agricultura familiar en las 
compras públicas

Circuitos cortos de la 
comercialización de 

frutas y verduras.

Aumento de la producción 
de pequeños y medianos 

productores y de la 
agricultura familiar.

Regulación de entornos 
escolares saludables.

Protección de la Lactancia 
Materna.

Acciones comunicacionales.

Diseño y entrega de 
materiales.

Capacitaciones
(comunidad educativa, 
manipuladores de alimentos, 
profesionales de salud, 
referentes comunitarios, etc..)



Antecedentes regulatorios/ experiencias propicias para la 

implementación del Plan (ej. legislación de huertas escolares y 

agricultura familiar).

Experiencias/antecedentes de implementación de sistemas 

alimentarios sostenibles y promoción de la alimentación saludable. 

Convenio Nación-Provincia para realizar un diagnóstico sobre los 

entornos escolares y generar un proyecto de mejora ley sobre entornos 

escolares saludables.

Viabilidad y decisión política para  implementar  mejoras regulatorias 

para alcanzar los estándares  e  implementar integralmente el Plan.

CRITERIOS PARA PILOTO 2019



¿CÓMO SEGUIMOS?



Una propuesta integral e intersectorial para cuidar y mejorar la 

salud nutricional de niños, niñas y adolescentes, y detener la 

epidemia de sobrepeso y obesidad en Argentina.“ ”


