
 
 
 
 

Dictamen de la Comisión de Autosuficiencia 

Alimentaria de la Iniciativa del punto de acuerdo 

que exhorta a los municipios a que se adhieran al 

Pacto de Política Alimentaria Urbana de Milán. 

 
 

A la Comisión de Autosuficiencia Alimentaria de la LXIII Legislatura de la Cámara 
de Senadores le fue turnada para su estudio y dictaminación la Proposición con 

Punto de Acuerdo de las Senadoras Hilda Flores Escalera, Lilia Merodio 

Reza, Diva Gastélum Bajo, Cristina Díaz Salazar, Itzel Ríos de la Mora, 

Hilaria Domínguez Arvizu, Anabel Acosta Islas, Blanca Alcalá Ruiz, 
Yolanda de la Torre Valdez y María Elena Barrera Tapia, mediante el cual el 

Senado de la República exhorta a los gobiernos de los estados a incitar a los 

Ayuntamientos de sus municipios a que se adhieran al Pacto de Política 

Alimentaria Urbana de Milán. 

Esta Comisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 86, 90 y 

94 apartado 1 y otros relativos de la Ley Orgánica del Congreso General, 
así como de lo dispuesto por los artículos 182, 190, 191 y demás relativos 

del Reglamento del Senado de la República, somete a consideración de 
esta Honorable Asamblea el siguiente Dictamen, con base en las 

siguientes 

CONSIDERACIONES 

Las senadoras firmantes anotan que los sistemas alimentarios actuales 

están llamados a ofrecer un acceso constante y seguro a alimentos 
adecuados, locales, justos, saludables y nutritivos para todos; que el 

abasto alimentario a las ciudades se enfrenta a múltiples obstáculos, 
entre ellos, formas de producción y consumo no sostenibles, la 

desigualdad en las posibilidades de acceso a los alimentos, las pérdidas y 

el desperdicio de alimentos como factores sociales y el deterioro 
ambiental, la escasez de recursos y el cambio climático como factores 

naturales, además de que la manera en la que se alimentan las ciudades 

resulta medular para configurar los sistemas alimentarios urbanos. 

Por lo anterior, en el marco de la Expo 2015 “Alimentar el Planeta, Energía 

para la Vida”, llevada a cabo en Milán, Italia, se firmó lo que denominaron 
“Pacto de política alimentaria urbana de Milán”; El cual fue suscrito por el 

Alcalde de Milán, Giuliano Pisapia, junto con sus homólogos de más de 

100 ciudades de todo el mundo.  
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El Pacto tiene el propósito es ofrecer una serie de opciones estratégicas a 

las ciudades interesadas en lograr sistemas alimentarios más sostenibles 

y equitativos. 

Los centros urbanos serán actores clave en la consecución de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible acordados a nivel mundial, incluyendo 

la erradicación del hambre en 2030. 

Según este acuerdo, las ciudades se adhieren a cuatro principios: 
garantizar alimentos saludables para todos; promover la sostenibilidad en 

el sistema alimentario; educar al público sobre las dietas saludables, y 

reducir el desperdicio alimentario. 

En lo particular por lo que se refiere al desperdicio de alimentos propone 

cuatro puntos.  

1.- Reunir los operadores del sistema alimentario con el fin de evaluar y 

monitorear la reducción de las pérdidas y de los desperdicios de alimentos 
en todas las fases de la cadena alimentaria ciudad/región (producción, 

transformación, embalaje, preparación alimentaria segura, presentación 

y gestión, reutilización y reciclaje), y de asegurar una planificación y un 
diseño holísticos, la transparencia, la responsabilidad e la integración de 

las políticas. 

2.- Sensibilizar la población en materia de desperdicios y pérdidas de 
alimentos a través de eventos y campañas específicas; identificar puntos 

focales tales como instituciones educativas, mercados comunitarios, 
tiendas de empresas y otras iniciativas de solidaridad o de economía 

circular. 

3.- Colaborar con el sector privado, instituciones educativas y de 

investigación, y organizaciones comunitarias para desarrollar y revisar, 
en su caso, políticas y normas municipales (por ejemplo procedimientos, 

normas estéticas y de clasificación, fechas de caducidad, etc.) para la 
prevención de los desperdicios alimentarios o para recuperar de modo 

seguro alimentos y embalajes a través de un sistema que fomente el uso 

y no el desperdicio de la comida. 

4.- Favorecer, cuando esto sea posible, la recuperación y redistribución 
de alimentos seguros y nutritivos destinados al consumo humano, a 

riesgo de pérdida, desecho o derroche, procedentes de la producción, la  
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fabricación, la venta al por menor, la restauración, el comercio al por 

mayor y el sector de la hostelería. 

Adicionalmente el Pacto contempla otros temas de suma importancia, 

como: preparar un contexto favorable para una acción eficaz 
(gobernancia), promover dietas sostenibles y nutrición, asegurar la 

equidad social y económica, promover la producción alimentaria, así como 

mejorar el abastecimiento y la distribución alimentaria. 

Es por lo descrito en el desarrollo del presente que se aprueba la presente 

Proposición con: 

  

 


