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Concepto 

“Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas 

tienen en todo momento acceso físico y económico a 

suficientes elementos inocuos y nutritivos para satisfacer 

sus necesidades alimenticias y en cantidad suficiente a fin 

de llevar un vida activa y sana”.  

₁Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, siglas de Food and Agriculture 
Organization) es una organización específica de la ONU, creada el 16 de octubre de 1945, en la ciudad de Quebec. 
La FAO reagrupa 191 miembros (189 estados más la Unión Europea y las islas Feroe). 
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Concepto 

 

Esta definición permite identificar 4 dimensiones 

de la Seguridad Alimentaria: 

 
1.Disponibilidad de alimentos 
2.Acceso a los Alimentos 
3.Utilización Biológica de los Alimentos 
4.Estabilidad  

 

 

(Cumbre Mundial sobre la Alimentación, 1996) 
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México Siglo XIX y XX 
 

a) México Independiente 

 
 Sistema de Alhóndigas y/o Deposito de Granos. 

 

b) México Posrevolucionario  

 

 Máxima expresión de la hacienda latifundista; 

 Se generó un poder político y económico centralizado; 

 Álvaro Obregón mejoro la educación rural; 

 Lázaro Cárdenas desapareció la hacienda latifundista y creó en su lugar 

un sector social; 

 Durante el gobierno de Miguel Alemán, se realizaron investigaciones 

agrícolas.  

 

México 
Independiente 

México 
Posrevolucionario 
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c) México Contemporáneo 

 
 

 México con la crisis del petróleo y el incremento de en la deuda 

externa perdió autonomía económica y se subordinó a los 

lineamientos establecidos por BM y FMI. 

 Consenso de Washington establece la orientación de México hacia 

exportaciones. 

 Reforma del artículo 27 Constitucional terminó con el reparto 

agrario. 

México 
Contemporaneo 
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e) México en el Tratado de  

       Libre Comercio de América del Norte (TLC) 
 

Condiciones centrales de cambio estructural en México que hicieron posible la firma 

del TLCAN: 

 

 

 

 

Entrada del TLCAN (1994) 

• La desgravación agropecuaria fue amplia, aunque hay claras diferencias por 

categoría de productos. 

• Los productos excluidos del tratado entre Canadá y México son los lácteos, las 

aves, los huevos y los productos derivados del azúcar. 

La desregulación 

Modificaciones al Art. 27° CPEUM 

La liberación de la economía con una 

fuerte orientación a la exportación 

TLCAN - 1994 

TLCAN 
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I. Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y 

Grupos Marginados (COPLAMAR, 1977) 
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Articular acciones que permitieran que las zonas rurales marginadas 

contaran con elementos materiales y de organización suficiente para lograr 

una participación más equitativa de la riqueza nacional. 

II. Sistema Alimentario Mexicano (SAM, 1980) 

 
Se propuso como objetivo cambiar la pérdida de autosuficiencia alimentaria 

en alimentos básicos tanto en el sector agropecuario como pesquero y la 

pauperización de gran parte de la población rural. 
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III. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

 

• Desde su creación cuentó con programas y acciones integradas, dirigidas a 

desarrollar modelos alimenticios; 

• Desarrolla una cobertura importante de grupos vulnerables. 

 

Funciona a través de tres ejes estratégicos: 
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Canasta Básica 
Alimentaria 

Programa de 
Desayunos Escolares 

Programa de Apoyo 
Alimentario en Zonas 
Urbanas Marginadas. 
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IV. Compañía Nacional de Subsistencias Populares  

 

 

 

 

• Participó con subsidios generalizados y selectivos . 

 

V. Programa Nacional de Solidaridad  

       (PRONASOL) 

 

 

 

 

 

• Orientado a los pueblos indígenas, campesinos de escasos recursos y a los grupos 

populares  urbanos afectados por problemas de las grandes aglomeraciones. 

• Áreas que recibieron atención prioritaria: Alimentación, salud, electrificación, agua, 

infraestructura agropecuaria, entre otras. 
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Aumentar el consumo de alimentos de los estratos más 
pobres del país 

Propuesta para atender carencias sociales, conjugando creatividad 
institucional y participación social, en el marco de un proceso de reforma 
económica  
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• Programa de combate a la pobreza extrema rural. 

• Tiene impacto significativo sobre las oportunidades de vida de sus 

beneficiarios por la transferencia de ingresos; 

• Objetivo final, estimular la inversión del capital humano de las 

localidades y hogares más pobres del país; 

• Se esperaba contribuir a romper los círculos intergeneracionales de la 

pobreza extrema asociados con los altos niveles de fertilidad, 

desnutrición, mortalidad infantil y deserción  escolar;  

• Primer programa en México que realiza transferencias directamente a los 

hogares. 
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VI. Programa de Educación, Salud y Alimentación 

       (PROGRESA) 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://cca.org.mx/cca/web/ventana/ligas/programa_progresa.htm&ei=hA5YVK7UOISayASMz4CIDQ&bvm=bv.78677474,d.aWw&psig=AFQjCNEVNaH0S02_nclKiD9dujyYSYGQ5A&ust=1415143421937329
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• Se mantiene el programa Crédito a la Palabra. 

• Seguro Popular de la Salud, deberá garantizar que toda la población que no 

cuente con algún régimen de seguro social este cubierta por el seguro para el 

2010. 

• 2002 alcanzó una cobertura de 4.2 millones de familias. 

• El programa busca generar activos para la superación de la pobreza por la vía 

de elevar los niveles de salud y nutrición mediante una transferencia monetaria y 

suplementos alimenticios condicionados. 18 

VII. Oportunidades 
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Fue creado en 1994 por la FAO, con el objeto de 
reducir el número de personas que sufren hambre 
en el mundo. 

Sus Objetivos se establecieron para combatir la 
Inseguridad alimentaria y malnutrición crónica 

Inicialmente PESA se centró en promover entre pequeños 
agricultores demostraciones pilotos  de tecnologías simples, 
de bajo costo y basadas en conocimientos 
locales.(enotecnias) 

Se establece como estrategia la creación de Comités 
Nacionales y territoriales de nivel técnico y político 

VIII.Programa Estratégico para la Seguridad 

Alimentaria (PESA) 
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La concepción del PESA, se centró en cuatro componentes; 

 Aprovechamiento del agua y del riego 

 Intensificación de los sistemas sostenibles de producción agrícola 

 Diversificación 

 Análisis de las restricciones (Entendiéndose este último como la necesidad de 

promover la dialéctica/articulación entre los agricultores organizados y el Estado 

para conseguir las Reformas necesarias para superar los cuellos de botella que 

impiden el desarrollo. 

En la práctica la idea se centró en favorecer la organización de los 

agricultores, implementando en forma periódica foros para identificar las 

limitaciones  y problemas a nivel comunidad a efecto de establecer acciones 

especificas  de los diferentes niveles del Estado para resolverlos. 
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PESA- FAO en México 

• Acciones prioritariamente 
dirigidas a mejorar la 
producción del traspatio 

• Se introducen mejoras 
tecnológicas conservando 
los recursos naturales 

• 250 Micro-regiones con 
mayor marginación 

• Programas 
Intersecretariales 
de reducción de 
Pobreza 

Gobierno 
Mexicano  

En este 
contexto 
inicia la 

ejecución 
Proyecto FAO 

Beneficiarios 
son los 

campesinos 

Favorecen 
una 

producción 
sustentable 
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Evolución Marco Legal 

Octubre de 1986  

Entre la décadas de los 80´s y 90´s, México abandonó el concepto de “la 

autosuficiencia alimentaria” para la búsqueda de “la soberanía alimentaria”, 

lo que significó “asegurar la capacidad de abasto con la capacidad de 

importación complementaria mediante una balanza agropecuaria positiva”. 

2012 

 

Se trabajan tres iniciativas para 

regular el derecho a la 

alimentación, una en el Senado y 

otra en la Cámara de Diputados 

 

Primera propuesta para 
reconocer el derecho a la 
alimentación en el Marco Legal, en 
donde el nutriólogo Salvador 
Subiran dijo:  

 

“Es necesario hacer una reforma 
legal que consagre el derecho 

inalienable del pueblo a 
alimentarse y que fortalezca la 

soberanía alimentaria de nuestro 
país”. 

 

Octubre de 2011  

Se reforma y adiciona en el 
Artículo 4º de la Constitución 
Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, estableciendo que: 

 

“Toda persona tiene derecho a la 
alimentación nutritiva suficiente 

y de calidad”. 
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Plan Nacional de Desarrollo  

2013-2018 

“El desarrollo social debe de ser un México 
Incluyente, debido a que muchos mexicanos se 
enfrentan a una serie de factores que los 
mantienen en un circulo vicioso de desarrollo 
donde las oportunidades de progreso son 
escasas.” 
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Plan Nacional de Desarrollo  

2013-2018 

Cinco 
Metas 

Nacional
es 

Llevar a México a su máximo potencial Objetivo 
General 

Objetivo 4. 10. Construir un sector agropecuario y 

pesquero productivo que garantice la Seguridad 
Alimentaria del país. 

I. México 
en paz  

II. México 
Incluyente 

III. 
México 

con 
Educación 

IV. México 
Prospero 

V. México 
actor con 

Responsabil
idad Global 

Tres Metas nacionales para combatir la 

pobreza asociadas a la alimentación  
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4. 10. 1. Impulsar la productividad 
en el sector agroalimentario 
mediante la inversión en el desarrollo 
de capital físico, humano y 
tecnológico.  
 
4.10.2. Impulsar modelos de asociación 
que generen economías de escala y 
mayor valor agregado de los 
productores del sector 
agroalimentario. 
 
 
4.10.3. Promover mayor certidumbre en 
la actividad agroalimentaria mediante 
mecanismos de administración de 
riesgos. 
 
 
4.10.4. Impulsar el aprovechamiento 
sustentable de los recursos naturales 
del país. 
 
 
4.10.5. Modernizar el marco normativo 
e institucional para impulsar un 
sector agroalimentario productivo y 
competitivo. 

1. S 257 Programa de Productividad 
y Competitividad Agroalimentaria 
 

2. S 259 Programa de Fomento a la 
Agricultura. 
 

3. S 260 Programa de Fomento 
Ganadero 
 

4. S 261 Programa de Fomento a la 
Productividad Pesquera y Acuícola 
 

5. S 264 Programa de Innovación, 
Investigación y Desarrollo 
Tecnológico. 

Objetivo 4. 10. Construir un sector agropecuario y pesquero productivo que 
garantice la seguridad alimentaria del país. 

E
s
tr

a
te

g
ia

s
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Acciones del Gobierno Mexicano 

Para abastecer el mercado interno con alimentos de calidad, sanos y accesibles 

provenientes de nuestros campos y mares se cuentan con: 
 

 Tres componentes administrados por SAGARPA. 

 

 Seis programas alimentarios de apoyo al consumo administrados por 

SEDESOL, DICONSA, LICONSA y CDI. 

 

 Siete programas en materia de salud a cargo de la SEP, SS y DIF. 

 

 Ocho programas de financiamiento productivo a la población 

“vulnerable” donde participa la CDI, SEDESOL, SEDATU e INAES. 

Presupuesto de Egresos de la Federación 2014 
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Acciones del Gobierno Mexicano 

 El presupuesto asignado en 2014 ascendió a 84 mil 256 millones de 

pesos de los cuales corresponden: 

22% 

58% 

9% 

11% 

PROGRAMAS 

SAGARPA Apoyo al consumo

Salud Productivos de financiamiento
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Acciones del Gobierno Mexicano 

Sistema Nacional Contra el Hambre  

(Sin Hambre o Cruzada) 

Forma parte de la política de la presente administración y forma 

parte del Eje Rector “México Incluyente” que tiene como propósito: 

 Garantizar el ejercicio de los Derechos Sociales 

consagrados en la Carta Magna. 
 

 Fortalecer las capacidades productivas de los 

mexicanos en las zonas de mayor marginación, 

logrando con ello el fortalecimiento de sus ingresos y 

mejorando sus condiciones de vida. 
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Acciones del Gobierno Mexicano 

Sistema Nacional Contra el Hambre  

(Sin Hambre o Cruzada) 

Objetivos 

1. Cero hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las 

personas en pobreza y carencia de alimentación. 

2. Eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de peso y 

talla en niñez. 

3. Aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los campesinos y 

pequeños productores agrícolas. 

4. Minimizar las pérdidas post cosecha y de alimentos durante su 

almacenamiento, transporte, distribución y comercialización. 

5. Promover la participación comunitaria para la erradicación del hambre. 
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Línea del tiempo 

     1810                   1910                    1940                1994                 2000               2013 

México 
Independiente 

 1948 
Declaración 

Universal de los 
Derechos 
Humanos, 

reconocimiento por 
primera vez el 
derecho a la 

alimentación. 

México 
Posrevoluciona

rio 

México 
Contemporaneo 

Tratado de 
Libre Comercio 
de América del 

Norte 

México      
Siglo XXI 

Plan Nacional 
de Desarrollo 

2013-2018  

 1968 

Pacto Internacional de 
Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales, 
obligó a los Estados a 
incorporar en sus 
legislaciones el derecho 
a la alimentación. 

 

 1988 

Protocolo de San 
Salvador, 
complementó  la 
Convención 
Americana de 
Derechos Humanos 

Octubre 2011 

Se reforma y adiciona en el Artículo 4º de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, estableciendo que: 

“Toda persona tiene derecho a la alimentación 
nutritiva suficiente y de calidad”. 
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Gracias… 
Aníbal González Pedraza 

Director General Adjunto de 

Planeación y Evaluación 

 

Subsecretaría de Alimentación y 

Competitividad 
 

anibal.gonzalez@sagarpa.gob.mx 

34 


