
 

INTERVENCIÓN DE LA SEN. MARÍA HILARIA DOMÍNGUEZ 
ARVIZU PARA HABLAR A FAVOR DEL DICTAMEN DE LA 
TERCERA COMISIÓN POR EL QUE SE EXHORTA A LA 
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL, PARA QUE 
IMPLEMENTE LAS MEDIDAS NECESARIAS QUE COADYUVEN A 
INCREMENTAR EL ACOPIO DE ALIMENTOS 

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 
Agricultura (FAO), señala que las pérdidas y el desperdicio de 
alimentos se refieren a la disminución de la masa disponible de 
alimentos para el consumo humano y al comportamiento de los 
establecimientos de venta de comida, de los consumidores y de los 
vendedores mayoristas y minoristas, que desechan algunos alimentos 
en condiciones de poder ser aprovechados. 

La Secretaría de Desarrollo Social estima que anualmente la 
producción agrícola nacional es de aproximadamente 249 millones de 
toneladas, de los cuales 131 millones se destinan al consumo humano 
y 118 millones al consumo animal, ornamental o industrial. De esta 
producción, el 16°/o, equivalente a 40 millones de toneladas, se pierden 
cada año durante el proceso de llevar los productos agropecuarios del 
campo hasta el consumidor final. 

Según el boletín emitido por la FAO en abril de este año "Pérdidas y 
desperdicios de alimentos en América Latina y el Caribe", se calcula 
que en México se desperdicia el 37º/o de los alimentos que se 
producen, cantidad que podría alimentar a 7.4 millones de personas en 
condiciones de pobreza extrema e inseguridad alimentaria. 

El Presidente Enrique Peña Nieto impulsó desde inicios de su 
administración el "Sistema Nacional para la Cruzada contra el Hambre 
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(SIN HAMBRE)", el cual ha venido operando con un nuevo enfoque 
basado en desarrollar las capacidades de la población beneficiada. 

Uno de los objetivos de este programa es minimizar las pérdidas 
postcosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, 
distribución y comercialización, y con ello poder aprovechar al máximo 
la producción agropecuaria. 

Este programa, pese a la complejidad de su implementación, ha 
arrojado resultados importantes, como mejorar las condiciones de 
alimentación de 4.2 millones de mexicanos, además de recuperar más 
de 42 mil toneladas de alimentos frescos, que ahora ya son utilizados 
para alimentar a más mexicanos. 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece en 
su artículo 4º que "Toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad." Motivo por el cual es necesaria la 
participación del Estado para cumplir con este derecho constitucional. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de 
Desarrollo Social (CONEVAL), en 2012 existían 53.3 millones de 
personas en el país que se encontraban en condiciones de pobreza, de 
las cuales 11.5 millones contaban con pobreza extrema. 

Los mayores problemas a los que se enfrenta la población en pobreza 
son la falta de acceso a la educación, salud, vivienda, alimentación y 
seguridad social. 

Si bien es necesario reconocer que ha habido avances en la 
implementación de este programa, es imperativo redoblar esfuerzos en 
aras de minimizar la pérdida y desperdicio de alimentos en nuestro 
país. 
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El presente punto de acuerdo busca exhortar a la SEDESOL a redoblar 
esfuerzos; es nuestro deber moral buscar generar las condiciones para 
que toda la población pueda tener acceso a una alimentación 
suficiente. 

El Estado mexicano debe generar las estrategias que coadyuven a 
minimizar el desperdicio de alimentos, y que éstos sirvan para 
alimentar a la mayor población posible, mediante la implementación 
de medidas que coadyuven a disminuir los volúmenes de pérdidas y 
mermas de alimentos, a lo largo de las cadenas alimentarias. 

Es necesaria también una campaña dirigida a las familias mexicanas 
para la promoción de esta política. Las familias como la unidad 
fundamental de la sociedad, debe de ser la punta de lanza de una 
cultura de fomento para . incrementar el acopio de alimentos y 
aprovecharlos al máximo. 

El Grupo Parlamentario del PRI apoyará este punto de acuerdo, 
estamos convencidos en ejecutar las medidas adicionales para 
terminar con estas malas prácticas, y con esto contribuir a abatir el 
problema del hambre que lastima a tantas personas en nuestro país. 

Por su atención, muchas gracias. 
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