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Introducción 

Toda persona tiene derecho a la 
alimentación nutritiva, suficiente y de 
calidad. El Estado lo garantizará. 

Artículo 4º. Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos 



Visión 2020 (IFPRI) 
Alimentación, Agricultura y Ambiente 

Instituto Internacional de Investigación sobre 
Política Alimentaria (IFPRI).  

- Satisfacer las 
necesidades de la 
población en el 
mundo 

- Reducir la pobreza 
- Proteger el medio 

ambiente 



Sector 
Agrícola 

Nutrición Salud 

Fan,  2012 

POLÍTICA 
CONJUNTA 

Visión 2020 (IFPRI) 
Construcción de políticas 



Fan,  2012 

NUTRICIÓN 

SALUD 

AGRICULTURA 

Visión 2020 (IFPRI) 
Construcción de políticas 



Alimentos 
nutritivos e 

inocuos 

Consumidores 

Productores Procesadores 

Comercializadores 

Mundo ideal 

Fan,  2012 

Incentivos a los precios 



Sistema alimentario 

Recursos naturales y materias primas 

Producción primaria 

Transporte, almacenamiento, intercambio 

Producción secundaria 

Transporte, almacenamiento, intercambio 

Consumo 

Salud y Nutrición 

Per Pinstrup-Andersen. 2012  



Interacción entre los sistemas alimentarios y la salud de la población 

Per Pinstrup-Andersen. 2012  

Energía y  
balance 

nutricional 

Sistema 
alimentario 

• Inocuidad  
   (agua y alimentos) 
• Saneamiento 
• Higiene 

Estado de 
salud 

• Retraso en el crecimiento 
• Reducción resistencia a enfermedades 
• Anemia 
• Deficiencias en la vista 
• Enfermedades crónicas 

Sistemas de producción y procesamiento 

Enfermedades transmitidas por el agua 

Toxinas y alérgenos 

Patógenos zoonóticos 

Medicamentos y plantas medicinales 

Riesgos Ocupacionales 

VIH/SIDA 

Contaminación del aire 

Contaminación 
• Microoganismos 
• Sustancias químicas 
• Metales tóxicos 



Áreas de acción integral a incluirse en la 
Política Nutricional y Alimentaria de México  

Controlar la salud y el estado 
nutricional de la población así 
como los peligros  en los sistemas 
alimentarios a través de 
campañas educativas. 



Áreas de acción integral a incluirse en la 
Política Nutricional y Alimentaria de México  

Controlar la salud y el estado nutricional de la población así como los peligros  
en los sistemas alimentarios a través de campañas educativas. 

Diseñar medidas de control que 
aborden directamente los daños 
potenciales a la salud y al medio 
ambiente. 



Áreas de acción integral a incluirse en la 
Política Nutricional y Alimentaria de México  

Controlar la salud y el estado nutricional de la población así como los peligros  en los 
sistemas alimentarios a través de campañas educativas. 

Diseñar medidas de control que aborden directamente los daños potenciales a la salud y al 
medio ambiente. 

Colaboración intersectorial, regional, 
nacional y global entre las instituciones 
de gobierno, sector productivo y las 
instituciones de educación superior. 



Áreas de acción integral a incluirse en la 
Política Nutricional y Alimentaria de México  

Controlar la salud y el estado nutricional de la población así como los peligros  en 
los sistemas alimentarios a través de campañas educativas. 

Diseñar medidas de control que aborden directamente los daños potenciales a la 
salud y al medio ambiente. 

Colaboración intersectorial, regional, nacional y global entre las instituciones de 
gobierno, sector productivo y las instituciones de educación superior. 

Invertir en investigación básica. 
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