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Tercer Punto de Acuerdo: 

Una característica de nuestra función en el Senado de la 
República y de nuestro compromiso con aquellos a quienes 
representamos ha sido escuchar a los ciudadanos. 

En este sentido recibimos desde la sociedad civil, a través de 
la Senadora Ana Gabriela Guevara, una proposición con Punto 
de Acuerdo para que el Senado comparta los contenidos de un 
'MANIFIESTO A LA NACIÓN POR UN SISTEMA ALIMENTARIO 
NUTRICIONAL, JUSTO Y SUSTENTABLE' 

Esté es un punto de vista que se origina en los derechos del 
consumidor. 

Algunos de los componentes principales de su propuesta, son: 

Generar estrategias para revertir la alta concentración del 
mercado agroalimentario; 

Regular de manera más estricta a la agroindustria; 

Atender a la necesidad de contar con presupuestos suficientes 
para la aplicación de las políticas públicas y programas 
enfocados a atender la alimentación; 

Articular el sistema alimentario, con los sistemas de salud y de 
atención a las care·ncias asociadas con la situación de pobreza; 

Implementar acciones para promover la educación alimentaria 
[y] nutricional; 

Transitar a prácticas agrícolas que minimicen el impacto 
ambiental; 

Vincular á los grupos de agricultura familiar · y de pequeña 
escala con los mercados locales. · 

Las organizaciones no gubernamentales que participan en este 
llamado son: Salud Crítica, The Hunger Project, el Instituto 
Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán, el 
Centro de Educación en Ecología y Salud para Campesinos y 
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Defensoría a la Salud, Vía Orgánica, Unión de Productores y ~ 
Comerciantes de Hortalizas de la Ciudad de México. ~ 

Al efecto, la Ley de Alimentación propone la creación de un 
Sistema Nacional de Alimentación que faculta al Ejecutivo 
Federal para dictar lineamientos generales para coordinar las 
labores en beneficio de la población; para promover el 
desarrollo de un Sistema Integral de Almacenamiento, para 
establecer estrategias y políticas de combate a la pobreza y 
para promover la seguridad y soberanía alimentaria. 

Asimismo, faculta al Ejecutivo para disponer la utilización de 
los instrumentos financieros para promover la producción, 
distribución y accesibilidad de los alimentos y fomentar que los 
principios de alimentación sana, nutritiva y de calidad sean los 
valores que definan las políticas públicas enfocadas a resolver 
la producción y disponibilidad de alimentos. 

La Comisión de Autosuficiencia Alimentaria , coincide con la 
proponente en qué para procurar la soberanía alimentaria y el 
derecho a la salud, es fundamental el compromiso colectivo de 
todos los sectores que intervienen en la cadena alimentaria 
para alcanzar un sistema alimentario nutricional, justo y 
sustentable. 

Es por ello que pedimos a Ustedes, señores y señoras 
senadores, su voto a favor de este Punto de Acuerdo. 

Es todo, Señor Presidente, 

Ciudad de México, 19 de abril de 2018 


