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Mensaje del Ingeniero Víctor Suárez Carrera, Subsecretario de Alimentación y Competitividad de la 
Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Gobierno de México 

 46º período de sesiones del Comité de Seguridad Alimentaria 
Roma, 14 de octubre de 2019. 

 
 

El gobierno de México, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, felicita al nuevo 
Director General de la FAO señor Qu Dongyu, expresa su reconocimiento a los objetivos y trabajos del 
Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, se compromete a terminar con la desigualdad, la pobreza y el 
hambre en nuestro país y a contribuir con la comunidad internacional en acciones de cooperación para el 
desarrollo para combatir las causas de la migración que son la pobreza y la inseguridad alimentaria como 
lo ha iniciado ya con países de Centroamérica. 

En México se vive una situación de malnutrición con lo peor de los dos mundos: por un lado, desnutrición 
y anemia en casi 10% de la población y, por otro lado, una epidemia de obesidad y sobrepeso que afecta 
al 70% de la población adulta. 

Este hecho es resultado del neoliberalismo que prevaleció en nuestro país en los últimos 30 años. Bajo el 
argumento falaz de que el mercado lo resuelve todo, se abandonó al campo y a los campesinos, se 
desmanteló la producción interna de alimentos y se abrieron indiscriminadamente las fronteras a las 
importaciones subsidiadas y de mala calidad. Asimismo, se impuso un sistema agroalimentario con base 
en el uso masivo de agrotóxicos y de alimentos y bebidas ultraprocesados. 

A partir del 1o de diciembre pasado (2019), con la llegada al gobierno de México del presidente López 
Obrador, se ha puesto en marcha un Nuevo Proyecto de Nación que tiene como objetivo dejar atrás el 
régimen neoliberal, autoritario y corrupto que prevaleció de 1982 a 2018, y construir un nuevo régimen 
económico, social y político para el bienestar de la gente, el respeto a los derechos humanos, y capaz de 
garantizar la paz y seguridad de todos los mexicanos. 

El nuevo proyecto de nación en México se sintetiza en el principio de: POR EL BIEN DE TODOS, PRIMERO 
LOS POBRES. 

A este cambio le llamamos la CUARTA TRANSFORMACION en la historia de México. Se trata de un cambio 
de gran calado. 

En materia de combate al hambre y, en general, de la pobreza y la malnutrición, nuestro gobierno ha 
tomado las siguientes decisiones en el primer año de su sexenio de gobierno: 
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1. Establecer el rescate del campo como prioridad nacional. 

2. Dejar atrás la política neoliberal de dependencia alimentaria y establecer como prioritaria la 
política de autosuficiencia alimentaria como política de Estado, sin dejar de apoyar al sector 
agroexportador (PND 2019-2024). 

3. Atender a todos los tipos de productores agropecuarios y pesqueros, pero por el bien de todos, la 
prioridad la tendrán los pequeños productores. 

4. Dejar atrás el modelo de revolución verde y transitar a un nuevo sistema de producción 
agroecológico. 

5. La nueva política de rescate del campo y de autosuficiencia alimentaria se enmarca en la 
construcción de un nuevo sistema agroalimentario y nutricional JUSTO, SALUDABLE y SUSTENTABLE. La 
integralidad, transversalidad y cooperación son los principios de actuación de las diversas secretarías de 
Estado del nuevo gobierno. 

Principales acciones del gobierno de la Cuarta Transformación: 

1. Creación de la empresa Estatal SEGURIDAD ALIMENTARIA MEXICANA (SEGALMEX) para garantizar 
el abasto de una canasta alimentaria a la población rural, establecer un sistema de compras de cosechas 
y leche a precios de garantía (maíz, frijol, trigo, arroz y leche) para pequeños productores, centralizar las 
compras de alimentos de las diferentes dependencias gubernamentales y administrar una reserva publica 
de alimentos. 

2. El sistema de precios de garantía para cosechas de pequeños productores apoya con incentivos 
superiores en 30% a los precios de mercados. 

3. Se estableció el programa Producción para el Bienestar que canaliza apoyos productivos directos 
-liquidez- sin intermediarios a 2 millones de pequeños y medianos productores de hasta 20 hectáreas. 

4. Programa de distribución gratuita de fertilizantes químicos y orgánicos a los productores pobres 
de los estados más marginados. 

5. Establecimiento de LOS PROGRAMAS INTEGRALES DE BIENESTAR para apoyar con trasferencia 
fiscales no condicionadas -sin intermediarios- a 20 millones de pobres rurales y urbanos con un monto 
anual de 15 mil millones de dólares americanos. 

6. Inclusión financiera en el medio rural con la creación del Banco del Bienestar. En los próximos 
meses se establecerían 13,512 sucursales con cajero automático en las zonas rurales y suburbanas más 
alejadas y pobres del país. 

7. En los próximos dos años todas las zonas rurales del país tendrán acceso a internet gratuito a 
través de una empresa recién creada como filial de la Comisión Federal de Electricidad. 

8. Puesta en marcha del programa SEMBRANDO VIDA para la reforestación agro silvícola de 1 millón 
de hectáreas creando 400,000 empleos permanentes entre pequeños productores del país. Este año inició 
con 500,000 hectáreas y 200,000 empleos permanentes. 

9. Prohibición del Maíz TRASNGENICO, y protección y fomento de los maíces nativos y de los sistemas 
agrícolas tradicionales como la MILPA. 
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10. ETIQUETADO FRONTAL DE ADVERTENCIA E IMPUESTOS EN ALIMENTOS Y BEBIDAS  
ULTRAPROCESADOS COMO PARTE DE UNA ESTRATEGIA COMPLETA DE COMBATE A LA EPIDEMIA DE 
OBESIDAD Y SOBREPESO. 

FINALMENTE, DESEO SEÑALAR LA DISPOSICION DE NUESTRO GOBIERNO A LA COOPERACIÒN PARA EL 
DESARROLLO COMO LO COMPRUEBA LA INICIATIVA DEL PLAN DE DESARROLLO INTEGRAL PARA 
CENTROAMERICA, con el fin de combatir el fenómeno de la migración desde sus raíces, es decir, la 
desigualdad, la injustica y la falta de empleos y seguridad. 

En este marco, consideramos que el CSA debe seguir teniendo como referencia las causas del aumento 
del hambre en el mundo que el SOFI 2019 identifica y seguir trabajando en recomendaciones prácticas 
que permitan revertir esa tendencia, teniendo en cuenta la cercanía del año 2030. 

México también celebra el proceso en curso en el CSA para la elaboración de directrices voluntarias sobre 
sistemas alimentarios y nutrición, ya que contribuirá a enfrentar el gran problema que representa el 
creciente número de personas con sobrepeso y obesidad. 

México apoya decididamente la continuidad y fortalecimiento del CSA y exhorta a sus miembros para 
dotarle de mayores y mejores medios para sus actividades en los próximos años. 

La Cuarta Transformación en México apenas empieza y va con todo para combatir la desigualdad, la 
pobreza, el hambre y la inseguridad alimentaria bajo los principios d ella soberanía alimentaria y la 
cooperación para el desarrollo. 

MUCHAS GRACIAS.  
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