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Programa de trabajo. 
Presentación. 
 
 
Hemos llegado al último año legislativo de la LXIII Legislatura del 
Congreso de la Unión; han sido cinco años de labores durante los cuales 
hemos observado un aumento permanente de los precios de los 
alimentos tanto en los mercados mundiales como en el mercado local.  
 

El cambio Climático sigue siendo una preocupación para todos, 
sus efectos han creado situaciones difíciles en nuestro país al generar un 
escenario adverso para miles de productores dando como resultado un 
muy escaso crecimiento de la producción de alimentos, mientras se 
mantiene un crecimiento acelerado de la población del país. Las cifras 
optimistas creadas por ficción estadística no mejoran la producción, 
aunque se puede presumir de superavit en la balanza agroalimentaria.  
 
Actividades propuestas: 
 
En la construcción del MARCO JURIDICO para la autosuficiencia y 
seguridad alimentaria en ejercicio de nuestra soberanía, la Cámara de 
diputados aprobó en 2015 la Ley General del Derecho a la Alimentación 
Adecuada, que fue remitida como Minuta al Senado para su discusión 
y aprobación correspondiente. Al recibirse la Minuta se continuó la 
consulta a la ciudadanía sobre los contenidos principales de la Ley y se 
realizaron mesas de trabajo con asesores legislativos de ambas cámaras. 
Esta labor debe continuarse hasta lograr un dictamen que resuelva los 
temas de producción y disponibilidad de alimentos, vías necesarias para 
conseguir la autosuficiencia y seguridad alimentarias.  

 
Queda por delante, para este año legislativo, un arduo trabajo de 

consulta, cabildeo, convencimiento para conseguir la aprobación en la 
Comisión de Estudios Legislativos y en la colegisladora del Dictamen 
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sobre la Minuta; que actualmente está en consideración de la Comisión 
de estudios legislativos, que deberá dictaminar próximamente.  
 

Continuaremos dando seguimiento de la actividad 
gubernamental en la atención a los temas alimentarios, destacando la 
observación de las medidas de emergencia del principio del sexenio, 
particularmente el programa de la Cruzada Nacional Contra el Hambre 
y sus resultados.  
 
Actividades específicas.  
 
Existen iniciativas y puntos de acuerdo en espera del Dictamen 
legislativo.  
 

Existen políticas públicas que deben ser reconsideradas y 
programas alimentarios que deben modificarse para evitar la sospecha 
de su uso en el próximo proceso electoral.   
 

Hemos recibido solicitudes de información y propuestas de 
acciones legislativas de algunos Congresos de las entidades federativas 
que serán atendidas.  
 

Se cumplirá también con la obligación de entregar informes al 
Pleno de la Cámara de Senadores y de difundir por los medios 
electrónicos las actividades de la Comisión y se atienden las solicitudes 
de información del INAI y las que se reciben directamente.  
 

Asimismo, mantendrá la Consulta a los ciudadanos y 
organizaciones de la sociedad civil a través de Foros de Consulta 
temáticos para revisar los temas relacionados con la Autosuficiencia, 
Seguridad y Soberanía Alimentaria, asimismo se mantendrá una activa 
relación con organizaciones sociales de carácter no lucrativo cuyas 
actividades estén enfocadas a atender los temas de alimentación y 
nutrición.  
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Igualmente se continuará la relación institucional con los 

instrumentos internacionales de la materia como el Frente 
Parlamentario Contra el Hambre de América Latina y el Caribe y con el 
organismo de Naciones Unidas dedicado a la agricultura y la 
alimentación, conocido como FAO.  
 

En síntesis, el programa de trabajo de este año estará orientado a 
cumplir los objetivos establecidos en la Primera Reunión Ordinaria de 
la Comisión celebrada en noviembre de 2012, cumpliendo el OBJETIVO 
GENERAL trazado en el Primer Programa de Trabajo, que establece que 
la Comisión analizará, discutirá, enriquecerá, ponderará las propuestas 
legislativas orientadas a resolver la situación actual de insuficiencia 
alimentaria, contribuyendo a crear una Ley que modifique las 
condiciones actuales y permita a los productores y consumidores ser 
parte de un sistema alimentario autosuficiente y seguro que fortalezca 
la Soberanía en materia alimentaria. 
 

Seis años después debemos mantener nuestra intención y nuestra 
acción para conseguir la autosuficiencia como vía a la seguridad 
alimentaria.   
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Aprobado en la Cuarta Reunión Ordinaria. 
Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017. 


