
Ciudad de México, 26 de abri l  de 2022.  
 

 
En Defensa del Campo, las Semillas y la Soberanía Alimentaria 

 
 
Desde la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País,  hacemos un 
l lamado a las y los legis ladores del Senado de la Repúbl ica para 
discut i r  y aprobar e l  proyecto de decreto por e l  que se expide la Ley 
General de Al imentación Adecuada, la cual t iene el  propósito de 
reglamentar e l  derecho a la a l imentación reconocido el  13 de octubre 
de 2011 en el art ículo 4° de la Const i tución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos.  

 
El derecho a la a l imentación es un derecho humano universal  que 
comprende, por un lado, e l  derecho de todas las personas a estar 
l ibres de hambre y por otro,  e l  derecho a tener acceso f ís ico y 
económico en todo momento a una al imentación salud able,  de 
cal idad y cul turalmente adecuada, por lo que reglamentar este 
derecho representa una pr ior idad. De acuerdo con el  Consejo 
Nacional de Evaluación de la Polí t ica de Desarrol lo Socia l ,  más de 
28 mi l lones de personas suf ren carencia a l imentar ia,  y seg ún la 
Encuesta Nacional de Salud y Nutric ión,  de 2018, cerca de 11.3 
mi l lones de personas viven en condiciones de inseguridad 
al imentar ia severa.  
 
Este proyecto de decreto por e l  que se expide la Ley General de la 
Al imentación Adecuada, ha sido resultado de un t rabajo colaborat ivo 
e intersector ia l ,  con la part ic ipación act iva de organizaciones de la 
sociedad civi l ,  academia e invest igadores, así como inst i tuciones 
nacionales e internacionales que aportaron desde diversos saberes 
para conformar una propuesta  sól ida,  con respeto a los derechos 
humanos, en apego a la Consti tución y a los estándares 
internacionales de la mater ia.  
 
Esta propuesta establece los pr incip ios para la promoción, respeto, 
y garantía socia l  de la salud en materia a l imentar ia y de los der echos 
humanos, fomenta la producción,  abasto, d istr ibución y consumo de 
al imentos inocuos, nutr i t ivos y de cal idad para favorecer la 
a l imentación adecuada, forta lece la autosuf ic iencia,  y la 
sostenib i l idad al imentar ia, establece las bases para la part ic ipa ción 
socia l  con la f inal idad de lograr e l  ejercic io p leno del derecho a la 
a l imentación adecuada y promueve la generación de entornos 
al imentar ios que propic ien el  consumo informado de al imentos 
saludables y nutri t ivos.  Aunado a esto,  considera los d iverso s 
factores que afectan la nutr ic ión de las personas desde una 



perspect iva interseccional,  como el origen étnico, e l  género,  la edad, 
e l  n ivel  socioeconómico y cul tural ,  etcétera.  
 
Una Ley General del  Derecho a la Al imentación Adecuada es 
necesaria en México para buscar t ransi tar de un modelo de 
producción de al imentos industr ia l ,  a jeno a las cul turas presentes en 
el  país y carente de los nutr ientes necesarios para la población,  a 
un modelo con formas de producción de al imentos nutr i t ivos,  
accesib les y cul tu ralmente adecuados.  
 
La reglamentación del  derecho a la a l imentación es un avance para 
lograr la t ransformación del s istema al imentar io mexicano a uno más 
saludable,  justo,  sostenib le,  resi l iente y sobre todo para garant izar 
los derechos humanos de todas las personas conforme a los 
estándares internacionales.  
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