
 

FUNDACIÓN "SENADORA MARÍA LAVALLE URSINA" 

GRUPO PARLAMENTARIO DEL PRI 

Posicionamiento a favor del dictamen con Punto de 
Acuerdo por el que se exhorta a que exhorta a los 
municipios a que se adhieran al Pacto de Política 
Alimentaria Urbana de Milán 

Con su permiso, señor presidente . 

Compañeras y compañeros legisladores 

La Organización de las Naciones Unidas para la 

Alimentación y la Agricultura, señala · que la seguridad 

alimentaria se da cuando todas las personas tienen 

acceso físico, social y económico permanente a alimentos 

seguros, nutritivos y en cantidad suficiente para satisfacer 

sus requerimientos nutricionales y llevar una vida activa y 

saludable. 

El. acceso a la alimentación es una meta central para los 

Estados que hemos asumido . la Agenda 2030 y los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible. Se trata de poner fin 

al hambre, lograr la seguridad alimentaria, mejorar la 

nutrición y promover la agricultura sostenible. 
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La seguridad alimentaria urbana se ha convertido en un 

tema central debido a factores como los cambios 

demográficos con mayores migraciones del campo a la 

ciudad, tendencias que aumentan la demanda de 

alimentos de las familias urbanas. 

Estamos en un momento crucial. En 2008, por primera 

vez en la historia, la población urbana del mundo superó a 

la población rural y se estima que para 2030, el 60º/o de la 

población mundial vivirá en las ciudades, un factor central 

que nos motiva a reflexionar sobre el futuro alimentario en 

los centros urbanos. 

Nuestro país no escapa a esta tendencia, según el INEGI, 

la población urbana paso de 47.9 millones en 1990 a 81 .2 

en 201 O. Además, se ha dado la expansión de ciudades, 

que pasaron de 298 en 1990, a 384 en 201 O. 
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Frente a esta tendencia , es necesario llevar a cabo la 

formulación de políticas y una planificación que permita 

garantizar el acceso a la seguridad alimentaria urbana, 

una mejor ordenación ambiental y mayores conexión 

entre el ámbito rural y urbano. 

En este sentido, México ha promovido acciones para 

fortalecer la política alimentaria urbana. Junto con la 

Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 

Desarrollo y la FAO, se creó el Programa de Cooperación 

Sur-Sur y Triangular "Mesoamérica sin Hambre" que, con 

otros países latinoamericanos, pretenden erradicar el 

hambre. 

Es importante seguir con los esfuerzos para fortalecer y 

asegurar la seguridad alimentaria en el país, de allí que se 

proponga la necesidad de que los municipios se adhieran 

al Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán. 
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Este Pacto internacional ha sido firmado por más de 159 

ciudades de todo el mundo y tiene como objetivo ofrecer 

una serie de opciones estratégicas a las ciudades 

interesadas en lograr sistemas alimentarios más 

sostenibles y equitativos. 

El Pacto fortalece a los signatarios en cuatro pnnc1p1os 

fundamentales: garantizar alimentos saludables para 

todos, promover la sostenibilidad en el sistema 

alimentario, educar al público sobre las dietas saludables 

y reducir el desperdicio alimentario. 

Dado que la población urbana está en aumento, es 

necesario que sus municipios también se adhieran al 

pacto, con la finalidad de que la seguridad alimentaria y la 

nutrición sean elementos centrales contemplados en la 

planificación y el desarrollo urbano. 
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Con su adhesión, los espacios urbanos en los diversos 

municipios se fortalecerían , serían mejor planificados y 

sobre todo, consolidarían su derecho a la seguridad 

alimentaria. 

Compañe,ras y compañeros legisladores 

Con la mayor concentración en espacios urbanos, las 

ciudades desempeñan un papel clave en la erradicación 

del hambre y la mejora de la nutrición y serán actores 

clave en la consecución de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible. 

Es por ello que, en el Grupo Parlamentario del PRI, 

estamos convencidos sobre la necesidad de llevar a cabo 

.la .adecuada planificación de desarrollos urbanos, incluida 

la seguridad alimentaria que será vital en la planeación 

del futuro de México. 

Muchas gracias por su atención 
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