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PRINCIPALES ASPECTOS Y APORTACIONES DEL 

FORO. 

En este segundo foro de consulta “No Más hambre” se contó con la 

presencia del Senador Fidel Demédicis Hidalgo, Presidente de la 

Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la República así como 

con la representación de diferentes personalidades destacadas del 

Estado de Hidalgo, el Secretario de Agricultura Ing. José Alberto 

Narváez, el diputado Pedro Porras, oriundo de Hidalgo, el Rector de 

la Universidad Autónoma de Hidalgo Humberto Augusto Veras 

Godoy. 

El Rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo, destacó la 

necesidad de la investigación en materia agropecuaria para lo cual 

las Universidades públicas deben asumir un papel protagónico. 

El diputado Pedro Porras, afirmó como Secretario de la 

Comisión de Agricultura y Sistemas de Riego que la lucha contra el 

hambre debe convertirse en una prioridad del quehacer legislativo. 
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Por su parte el Secretario de Agricultura del Estado de Hidalgo 

José Alberto Narváez Gómez en representación del Gobernador 

instó en la necesidad de orientar los programas de la Secretaría de 

Agricultura requieren una orientación específica para obtener logros 

en lo que se refiere al problema alimentario. 

Como parte del acto inaugural, el representante de la Unión 

Nacional de Organizaciones regionales Campesinas Autónomas 

(UNORCA), Macario Esiquio Hernández manifestó la necesidad de 

un fomento productivo al campo, los campesinos somos productivos 

pero necesitamos una reorientación de la política pública, que 

pueda aportar a desarrollo de las comunidades. 

Posteriormente se dio paso a las ponencias magistrales a 

cargo del Dr. Sócrates López y la Maestra Silvia Aguilar de la 

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. 

La Maestra Silvia Aguilar destacó el aumento desmedido de los 

productos que integran la canasta básica en México, acorde a los 

hábitos alimenticios de la población y la manera en que cada vez es 

más difícil tener acceso a una canasta completa que satisfaga los 

requerimientos nutricionales de los mexicanos, de forma gráfica se 

muestra el aumento de los precios en los productos de la canasta 

básica en contraposición a la depreciación del salario, lo cual nos 

coloca en una vulnerabilidad alimentaria muy peligrosa. 
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Fuente: Elaboración propia con base a información de la Comisión

Nacional de Salarios Mínimos
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La gráfica anterior ilustra la situación real de los mexicanos en 

materia alimentaria, el salario a la baja y la canasta básica a la alta, 

situación que de no atenderse puede redundar en un colapso 

alimentario. 

En su valiosa intervención, el Dr Sócrates Vázquez ilustró el 

fenómeno retroactivo que las políticas públicas han tenido en 

materia de gasto social en programas para el sector rural. El gasto 

público ha aumentado año con año, de forma constante, en cambio 

la pobreza ha crecido de forma alarmante, lo cual pone de 

manifiesto que no se ha logrado implementar estrategias adecuadas 

derivadas de políticas públicas que se traduzcan en mejora para la 

población. 

La propuesta general se resume en: 

 Reglamentar las reformas al artículo 4° y 27° fracción XX 

constitucional, que declaran a la alimentación como un 
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derecho fundamental y obligan al Estado a garantizar el 

abasto de alimentos básicos. 

 Creación del Instituto Mexicano de la Alimentación, como 

organismo encargado de diseñar políticas públicas para 

atender el problema alimentario y ejecutar los programas 

públicos alimentarios. 

 Regulación de Política Social y programas en relación de 

indicadores de pobreza y población vulnerable. 

 Se tiene que  definir nuevas políticas que permitan enfrentar 

la crisis alimentaria en México. 

 

  De forma más específica se afirmó que: 

 Ni intervención estatal ni el mercado lo pueden 

garantizar por sí solas, para la solución al problema 

alimentario, se requiere una participación activa de 

los distintos sectores de la población, apoyados por 

medio de políticas públicas incluyentes, con una 

definición y focalización adecuada. 

 

 Crear y fomentar políticas con  mayor participación 

de la población en la solución de sus problemas 

alimentarios. 

 

 

 Recuperar una visión integral del sistema 

alimentario, en cuanto a producción, distribución y 

consumo, la cual hoy esta desagregada. 
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 La producción local de alimentos debe ser una 

línea de política 

 

 Fundamental  y permanente, junto al diseño de 

tecnología e inversión pública. 

 

 

 Fomentar un nuevo modelo de alimentación y 

nutrición, con sustento en las bases culturales de la 

población. 

 

 Fomentar la observación y evaluación pública de la 

seguridad alimentaria y nutricional. 

 

 

 Diseñar instituciones que regulen y vigilen el 

derecho a la alimentación y sus políticas públicas. 

 

 Reformar, diseñar y ajustar la legislación, creación 

de nuevas instituciones y modificar los modelos de 

políticas sociales  para que garanticen  ese 

derecho. 
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Para clausurar el evento se contó con la participación del Senador 

Fidel Demédicis Hidalgo quien abordó aspectos importantes del 

tema alimentario, los cuales son el motivo de los Foros de Consulta, 

entre las principales conclusiones destacan: 

 El problema del hambre es un problema mundial 1 de cada 7 

personas en el mundo padece hambre.  

 

 Es inaceptable que tengamos condiciones de pobreza en el 

país, estimadas en un 50% de la población.  

 

 

 Es una gran paradoja que, teniendo un potencial productivo 

en el país, una diversidad de climas, suelos propicios para 

una gran diversidad de actividades agropecuarias,  20 de los 

28 millones de mexicanos que padecen pobreza alimentaria 

se encuentren en el campo, siendo ahí donde se producen 

los alimentos. 
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 Es imposible pensar en el desarrollo integral de los mexicanos 

implementando programas de desarrollo de capacidades, sin 

resolver el tema prioritario del hambre.  

Planteó que la Comisión de Desarrollo Rural del Senado de la 

República abre un gran debate por el Derecho a la Alimentación, es 

un ejercicio de legislar con la gente, de carácter amplio y plural, con 

una sola idea, solucionar el problema del hambre en nuestro país. 

 


