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Nos encontramos realizando la Estrategia Nacional para una alimentación 
saludable, justa y sostenible. Nosotros concebimos esta estrategia, la tenemos 
pensada, que sea una articulación desde la semilla hasta el plato y la parte de 
producción, la parte de articular estas cadenas agroalimentarias. Nosotros 
queremos que sea a partir de la agroecología.  

Vemos a la agroecología como ese pilar fundamental para articular el sistema 
agroalimentario y en el que a nosotros como salud podemos llegar finalmente a 
esas dietas saludables que necesita nuestra población. El mayor problema de 
salud pública que tenemos en este país, es el sobrepeso y la obesidad y es debido 
a que nuestro sistema agroalimentario ha servido a los intereses comerciales y no 
al interés de la población. Si nosotros queremos tener una población saludable, 
necesitamos tener un buen sistema agroalimentario que tenga como base la 
agroecología y que pueda llevarnos a proteger la salud de nuestra población. Si 
nosotros desde salud empezamos a promocionar una alimentación más saludable, 
en donde haya un mayor consumo de verduras y frutas que es nuestra mayor 
deficiencia en cuanto a consumo a nivel nacional. 

Necesitamos trabajar en conjunto, necesitamos trabajar de la mano, con la parte 
de producción para que podamos llegar hasta esta parte de salud y una 
alimentación como lo merece el pueblo mexicano.  

Nosotros consideramos si no llegamos a territorios y no llegamos al nivel local, 
pues estamos simplemente trabajando cuestiones teóricas y no queremos más 
eso, queremos llegar hasta la gente. Entonces presentarles a ustedes esta 
estrategia y que puedan sumarse a las actividades que vamos a plantear, lo que 
estamos planteando es como una parte de esta cuarta transformación, en el cual 
pueden participar y opinar de lo que nosotros planteemos.  

 

Estamos pensando en renovar esta estrategia cada año. Nosotros daremos la 
primera versión y con la retroalimentación de ustedes a lo largo del próximo año 
podamos, en conjunto ir mejorando esta estrategia. 



También nosotros como Secretaría de Salud vemos la parte de convocar a los 
diálogos nacionales de la Cumbre de Sistemas Alimentarios, esta estrategia que 
nos proponen desde Naciones Unidas, articulando la posición de diferentes partes, 
de diferentes actores del sistema agroalimentario. Y entre todos ir consolidando la 
agroecología como el modelo oficial en este país.  


