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Posicionamiento al Dictamen de Ia Comisi6n de Desarrollo Social, respecto a Ia 

proposici6n con punta de acuerdo que exhorta a Ia Secretaria de Desarrollo Social 

a incorporar los productos agricolas locales y regionales en el menu 

cqrrespondiente al programa de comedores comunitarios; e informe sabre las 

nuevas acciones que se estan implementando desde Ia cruzada nacional contra el 

hambre para disminuir Ia desnutrici6n en el marco de las acciones gubernamentales 

articuladas a partir de Ia declaratoria de emergencia epidemiol6gica contra Ia 

diabetes ee-4-2016. 

El objetivo de Ia iniciativa es exhortar al titular de Ia Secretaria de Desarrollo Social 

a incorporar los productos regionales que se consumen en las comunidades, asi 

como otras frutas, raices y verduras de producci6n local al programa "Comedores 

Comunitarios" e informe que nuevas acciones se estan implementando para 

disminuir el hambre y Ia desnutrici6n en nuestro pais. 

Mi voto es a favor, debido a que es de suma importancia en materia de salud y que 
nera preocupaci6n de todos los sectores, tanto publicos como privados, Ia 
utrici6n, misma que ha derivado en acciones multiples en Ia perspectiva de 

1slar y construir politica publica para una soluci6n de largo alcance, es asi que se 
n propuesto en este Senado diversas medidas en las escuelas y en Ia sociedad 

en relaci6n con alimentaci6n sana. En este sentido los productos regionales son 
alimentos con alto valor nutricional y que ademas ayudan a prevenir muchas de 
estas enfermedades. 

Par todo lo anterior, nuestra obligaci6n como legisladores es apoyar para que el 
derecho a Ia alimentaci6n consagrado en nuestra carta magna como derecho 
humane fundamental y reconocido par diversos instrumentos del derecho 
internacional, no solo se traduzca en Ia alimentaci6n, sino en que Ia misma sea 
saludable y ayude a disminuir los riesgos de las enfermedades no transmisibles, 
como Ia diabetes, las cardiopatias, los accidentes cerebrovasculares y el cancer. 
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