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Resumen: En este artículo se ofrece un panorama del estado que guarda en México la 
seguridad alimentaria durante las últimas cuatro décadas. Se destacan las concepciones 
oficiales institucionales que dominan el ámbito de las políticas alimentarias y se discute su 
viabilidad y efectividad para resolver los problemas del hambre y la pobreza. Se pretende 
llamar la atención acerca de la importancia que reviste el análisis de las instituciones del 
Estado como una de las principales fuerzas políticas que organizan y controlan los 
recursos productivos y financieros en torno a la cadena alimentaria. De ahí la necesidad 
de considerar no únicamente las consecuencias o resultados de los programas de 
asistencia, sino también y fundamentalmente, la forma en que son concebidos. Como 
corolario del análisis, se reflexiona sobre el futuro de la alimentación en México, a la vez 
que se propone un marco de lineamientos generales que debieran guiar las actuales 
estrategias de seguridad alimentaria 
 
Palabras clave: Seguridad alimentaria, política alimentaria, pobreza alimentaria, 
programas sociales de asistencia 
 
Abstract: In this paper an overview of the status that food security has kept in Mexico 
along the last four decades, is offered. The official institutional conceptions which 
dominate the field of food policies are highlighted; their viability and effectiveness are 
discussed as well in order to solve the problems of hunger and poverty. It is intended to 
focus on the relevance of the analysis on the institutions of the Mexican government as 
main political forces, which organize and control the productive and financial resources 
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regarding food. Hence, the need of considering not only the consequences or results of 
the assistance programs, but also the way in which they are designed. As a corollary of the 
analysis, the future of food in Mexico is reflected upon; at the same time a framework of 
guidelines that should guide the current strategies of food security is proposed. 
 
Key words: food security, food policies, food poverty, social assistance programs 
 
 

Introducción 

El acceso a la alimentación ha sido desde siempre una de las mayores 
preocupaciones del ser humano. Dicha preocupación se trasladó hacia los Estados-
Nación, como una forma de derecho humano básico para asegurar un nivel de vida 
adecuado y  condiciones fundamentales para la supervivencia. El derecho a la 
alimentación comprende cuatro dimensiones: la disponibilidad, la accesibilidad, el 
consumo y el aprovechamiento. A nivel de las políticas públicas, las acciones 
encaminadas a garantizar cada una de estas dimensiones han tenido variaciones en el 
tiempo, dependiendo de las coyunturas políticas y de los contextos socioeconómicos, 
mismas que han ido acompañadas por definiciones específicas como las de 
autosuficiencia alimentaria, soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, entre otras.  

En países con economías atrasadas y bajo nivel de ingreso per cápita, como es 
el caso de México,3 con el propósito de la seguridad alimentaria, desde el inicio de la 
década de los ochenta se pusieron en práctica políticas de asistencia social para 
garantizar el consumo, abasto y distribución de alimentos, al mismo tiempo que se 
promovía una reestructuración agrícola y una mayor actividad de los flujos comerciales 
de productos alimenticios con el exterior. Desde entonces el concepto de seguridad 
alimentaria, adquirió particular relevancia en los programas de política social del 
estado mexicano, en gran parte, debido a la influencia que en ese momento 
adquirieron las discusiones relativas al hambre, la pobreza, la ecología, así como los 
derechos y las garantías de acceso y calidad de los alimentos.    

México está catalogado en la actualidad como el segundo país en América 
Latina con mayor seguridad alimentaria, sólo por detrás de Chile. En una escala de 105 
países ocupa el lugar 30 en dicha clasificación (Economist Intelligence Unit, 2012). No 
obstante, a poco más de tres  décadas de distancia, la incapacidad del aparato 
productivo nacional para responder a la apertura comercial, aunada a la caída 
progresiva que ha sufrido el salario real, además de situaciones coyunturales asociadas 
al aumento de los precios del petróleo, las crisis agrícolas, los cambios climáticos y los 
                                                
3 Según el Banco Mundial,  en 2013, el PIB per cápita en México se ubicó en 10,689 dólares, por debajo 
de países como Chile con 15,363 dólares,  Uruguay con 14,449 dólares y Venezuela con 12,767 dólares. 
También se ubica muy por debajo de los niveles registrados por sus socios comerciales más cercanos 
como EE.UU. (49,965) y Canadá (42,533). 
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problemas sanitarios refleja, sin embargo, un aumento en las condiciones de pobreza 
(Boltvinik y Marín, 2003), carencias de todo tipo y deterioro nutricional, combinado 
con una recomposición de los hábitos alimenticios que generan mayores riesgos de 
salud para la familias. Al finalizar la década del 2000, entre los años de 2008-2010, 
México fue el país que más pobres alimentarios generó en América Latina, llegando a 
la cifra de cinco millones (CEPAL, 2013).  

Estudios efectuados en la década pasada, como los de Torres (2003), Trápaga 
(2003), Gasca (2003), Delgadillo y Cortéz (2003) y Torres y Arroyo (2003), entre otros,  
corroboran lo anterior a partir de diagnósticos  teóricos y empíricos sobre las 
condiciones regionales de la seguridad alimentaria en México. Identifican los puntos de 
tensión que ha requerido la intervención gubernamental para atenuar las asimetrías 
sociales y reducir el estado de vulnerabilidad en que se encuentra la seguridad 
alimentaria, a la vez que han propuesto rediscutir el fenómeno alimentario como un 
problema de soberanía nacional. Lo anterior, en el sentido de que la seguridad 
alimentaria no solo debe ser concebida  como un problema de oferta y demanda 
(Torres, 2003), sino además  como el derecho de los pueblos y de los Estados-nación a 
definir sus políticas agrarias y alimentarias, para evitar situaciones de dumping frente a 
terceros países y para abastecer de alimentos a su población, tomando en cuenta las 
características de la producción específica de los ámbitos  nacional, regional o local, 
con respeto a la biodiversidad productiva y cultural de los pueblos (Entrena, 2008). 
Adicionalmente, ésta debe ser acorde a los requerimientos y patrones de consumo de 
la población a la que se ofertan los alimentos, y considerar criterios de sustentabilidad 
y sostenibilidad en el tiempo, de tal manera que la soberanía alimentaria se constituya 
como un prerrequisito para una autentica seguridad y autosuficiencia en el ámbito 
alimenticio (Ortiz et al., 2005) 

Parte de esta discusión ha sido parcialmente resuelta con el consenso que 
fueron adquiriendo las propuestas conceptuales generadas por organismos 
internacionales como la Food and Agriculture Organization (FAO, 2006) que establece 
que existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento 
acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer 
sus necesidades alimenticias y sus preferencias de alimentos, a fin de llevar una vida 
activa y sana. Con ello se  pretende abarcar aspectos como la disponibilidad, el acceso, 
la calidad de los alimentos, incluso el control de ciertos insumos no alimentarios 
debido a la importancia que en general tienen en la cadena productiva y en los 
sistemas producto en particular. Esta definición ha sido complementada con la opinión 
de otros analistas que sugieren que la seguridad alimentaria debe incluir la satisfacción 
de las necesidades alimenticias no solo de las poblaciones actuales sino también de las 
generaciones futuras (Orozco et al., 2008), además de una plena participación 
democrática de los actores involucrados, tales como las mujeres y los indígenas 
(Vizcarra, 2004), lo que requiere el conocimiento de los puntos geográficos y de los 
grupos sociales donde se ubican los principales focos de tensión (Torres, 2003) o 
grupos en situación de pobreza. La Conferencia Internacional sobre la Reforma Agraria 
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y el Desarrollo Rural, celebrada en marzo de 2006 en Porto Alegre, Brasil (FAO, 2006), 
advertía incluso, acerca de los inconvenientes de continuar con el enfoque del Banco 
Mundial basado en el mercado, pues no sólo se ha puesto en riesgo el derecho de los 
pueblos a una alimentación adecuada, sino además, la seguridad y soberanía 
alimentaria. 

Nuestra posición en este escrito, es que la seguridad alimentaria es en realidad 
un concepto polisémico, un constructo histórico social influenciado por coyunturas 
económicas, políticas y sociales, con una amplia determinación disciplinaria; lo que nos 
permite asumir aquí una posición desde el enfoque de la economía política, orientado 
a la comprensión de dicho concepto como un modelo conceptual que significa y refleja 
un problema de distribución y de equidad social, pero sobre todo, de relaciones de 
poder. En este sentido, compartimos la idea de que en México, las inconsistencias y 
limitaciones de las políticas y programas de asistencia social para lograr la llamada 
seguridad alimentaria han estado asociadas al fracaso de un modelo de desarrollo 
económico que ve en los subsidios indirectos y las transferencias económicas hacia los 
grupos más desprotegidos una amenaza para los equilibrios del mercado y la 
competencia (Meseguer, 1998). La vía institucional de las reformas estructurales 
enfocadas a mejorar la planeación estratégica, incrementar el presupuesto y reorientar 
los programas de asistencia social, ha resultado, en consecuencia, insuficiente y 
limitada. Al menos durante los últimos cinco sexenios, como veremos más adelante, la 
política alimentaria ha funcionado más con una lógica de control social que con 
mecanismos de eficiencia; con fines de clientelismo político, de imagen institucional y 
de control corporativo, antes que con criterios eficaces de autosuficiencia y seguridad 
nacional. La escasa coordinación de los ámbitos local y nacional, los enfoques 
centralistas y las definiciones erróneas en el tratamiento del problema alimentario han 
ocasionado diagnósticos poco confiables y resultados inaceptables, mismos que no 
han logrado traducir la riqueza económica en mínimos de bienestar en alimentación, 
salud, nutrición adecuada y vivienda. 

En este escrito se ofrece un panorama del estado que guarda en México la 
seguridad alimentaria durante las últimas cuatro décadas. Se destacan las concepciones 
oficiales institucionales que dominan el ámbito de las políticas alimentarias y se discute su 
viabilidad y efectividad para resolver los problemas del hambre y la pobreza. Se pretende 
llamar la atención acerca de la importancia que reviste el análisis de las instituciones del 
Estado como una de las principales fuerzas políticas que organizan y controlan los 
recursos productivos y financieros en torno a la cadena alimentaria. De ahí la necesidad 
de considerar no únicamente las consecuencias o resultados de los programas de 
asistencia, sino también y fundamentalmente, la forma en que son concebidos. Como 
corolario del análisis, se reflexiona sobre el futuro de la alimentación en México, a la vez 
que se propone un marco de lineamientos generales que debieran guiar las actuales 
estrategias de seguridad alimentaria 
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Recuento sexenal de los programas alimentarios y políticas asistenciales para la 
seguridad alimentaria  
 

Con ese propósito de la apertura comercial y las reformas estructurales, al inicio de 
la década de los años ochenta, el Estado mexicano inició diversas medidas orientadas a la 
disminución drástica de su papel en la economía, que impulsaron la desgravación de 
tarifas arancelarias para la apertura del mercado interno; la privatización de la mayoría de 
las empresas públicas; la liberalización de los flujos de inversión, tanto de Inversión 
Extranjera Directa (IED) como de cartera o especulativa; y la liberalización del sistema 
financiero y su reprivatización, entre otras medidas. No obstante, los resultados indican 
que en poco más de tres décadas de cambios y reformas estructurales, el crecimiento de 
la economía ha resultado ser insuficiente, inestable y excluyente. El crecimiento 
económico promedio desde 1981 fue de apenas 0.72%  (cuadro 1), muy lejano del siete 
por ciento estimado para disminuir el desempleo, la pobreza, la informalidad y algunos 
otros rezagos sociales y económicos. De acuerdo con Zapata (2005), lo que se puede 
constatar a partir de la década de los ochenta, es una desarticulación entre “la estrategia 
de acumulación y el marco de regulación institucional” a partir de lo cual ya no es posible 
pensar las acciones económicas en función de los intereses de los actores sociales de la 
producción, como son los empresarios y los trabajadores; hecho que marca una notable 
diferencia con lo que fue el papel del Estado-nación durante el modelo de sustitución de 
importaciones. Los intereses políticos del Estado se han separado cada vez más de la idea 
de conformar un modelo de desarrollo con una sociedad nacional integrada, autónoma y 
políticamente fortalecida. Todo lo cual parece indicar que la transnacionalización del 
mercado interno se ha convertido más en una política de Estado, aun cuando con ello se 
reducen fuertemente los márgenes de maniobra de las autoridades políticas y se tiende a 
incrementar la vulnerabilidad macroeconómica. 

Cuadro 1. Tasa de crecimiento del PIB en México (1961-1980 y 1981-2010) 

Periodo 1961-1980 1981-2010 
TCPA 3.67 0.72 

Fuente: elaboración propia con información del Banco Mundial, 2010 

En este escenario de cambios estructurales y relativa estabilidad macroeconómica, los 
programas de asistencia social y las políticas alimentarias se han visto poco favorecidos. La 
excepción la marca quizá el final del sexenio de José López Portillo (1976-1982), donde se 
aprecia uno de los intentos más serios por garantizar una alimentación digna a la 
población mexicana. Durante esa administración se instauró el Sistema Alimentario 
Mexicano4 (SAM) con el propósito de promover la autosuficiencia alimentaria, y con ello 
atacar los problemas del hambre, la pobreza, la salud y la desnutrición de los estratos 
                                                
4 El Gobierno Federal creó el Sistema Alimentario Mexicano (SAM) en marzo de 1980, año durante el cual se 
estima que cerca de 24 millones de personas (35% del total) gastaban más de 60% de sus ingresos en la 
compra de alimentos. 
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marginados de la sociedad mexicana. Con este propósito se impulsaron dispositivos de 
asistencia técnica, financiamiento oportuno, capacitación y transferencia de tecnología, 
inversión en infraestructura hidráulica, de almacenamiento, procesamiento, empaque y 
transporte; así como la instrumentación de un sistema de distribución y abasto de 
alimentos. Se establecieron programas de apoyo a la agricultura de temporal, se impulsó 
la agroindustria campesina, y se otorgaron subsidios generalizados y dirigidos para facilitar 
el acceso a la tierra, a la tecnología y a los insumos. Asimismo, se desarrollaron 
mecanismos de detección de zonas críticas con alta prevalencia de desnutrición, y se 
establecieron programas de orientación alimentaria a la población (SAM, 1980).  

Parte de su relativo éxito radica quizás en haber incorporado una visión particular 
del problema alimentario, muy diferente a las concepciones todavía prevalecientes en la 
década de los setenta, que atribuían a los factores técnicos, climáticos y de recursos 
naturales, las causas principales del origen de éste. Con el SAM se generó la convicción de 
que la producción y transformación de bienes agrícolas de origen animal y vegetal, así 
como la industria de bienes de capital e intermedios y la distribución de alimentos ya no 
podían ser abordadas por separado. Estos sectores empezaron a ser considerados como 
parte de una unidad estructural amplia en la cual los conceptos de cadena y sistema 
alimentario se constituyeron en una nueva forma de abordar el problema de la 
alimentación y en una condición para alcanzar la autosuficiencia alimentaria. 

Para algunos analistas (Meseguer, 1998) el SAM representó el único intento de  
planeación estratégica más o menos exitoso en materia de política social alimentaria 
concebido en las últimas décadas, ya que logró asegurar una articulación favorable entre 
la producción, acopio, transformación, abasto y consumo de alimentos mediante una 
coordinación eficaz de los programas de política social y económica. 
Desafortunadamente, la abrupta caída de los precios internacionales del petróleo en 1982 
redujo el ingreso de divisas en perjuicio del presupuesto federal, ocasionando el retiro de 
recursos a dicho programa. 

Posteriormente, durante el gobierno de Miguel de la Madrid,  las políticas 
alimentarias revistieron una naturaleza distinta. Se abandonó el enfoque de la 
autosuficiencia, y el abastecimiento de alimentos pasó a depender, en gran parte, del 
comercio internacional. El Programa Nacional de Alimentación, operado por la Comisión 
Nacional de Alimentación, fue el instrumento a través del cual se dirigieron las nuevas 
acciones estratégicas de política económica y social. Los programas relacionados con la 
producción, abasto, consumo, salud y nutrición quedaron a cargo de organismos que 
operaban sin la menor coordinación real, de tal manera que la política social sólo era 
reconocible a través de la retórica del discurso del gobierno y por la operación de 
programas clientelares de reparto de alimentos (Ibidem). Fue el caso del DIF (Desarrollo 
Integral de la Familia) que operaba el Programa de Asistencia Social Alimentaria, 
supuestamente para apoyar a la población de escasos recursos económicos, en particular 
a aquellas familias con deficiencias alimentarias y nutricionales.  
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El Plan Nacional de Desarrollo (PND) de ese sexenio establecía en materia de salud 
y nutrición el impulso de la planta productiva de alimentos básicos, así como el apoyo y 
los subsidios para el abaratamiento de productos de alto nivel proteínico.5 No obstante, 
estos últimos fueron objetados por funcionarios de gobierno que veían en esa práctica un 
“ejercicio insano de populismo” que impedía la acción de la economía de libre mercado. 
La regulación de la demanda y la transferencia de ingresos que hasta entonces había sido 
una característica de la intervención estatal quedó sujeta a los criterios de control 
presupuestario de la Secretaría de Hacienda. A partir de entonces, la política alimentaria 
nacional se enfocó en la compra de alimentos requeridos sin importar su origen, quién y 
cómo se produjeran, lo que significó cambiar el concepto de autosuficiencia alimentaria 
por el de “soberanía alimentaria” (Vázquez et al.,  2005). 

El nuevo enfoque, sin embargo, no resultó compatible con el discurso de las 
reformas estructurales impulsadas durante el gobierno de Salinas de Gortari. En su lugar 
se propuso una estrategia de “seguridad alimentaria”, cuyo fin consistía en garantizar la 
disponibilidad de alimentos mediante su importación, sin reparar en el volumen de éstos. 
Para hacer operativa dicha estrategia se continuó con el Programa Nacional de 
Alimentación, pero ahora dividido en dos apartados: el Sistema Nacional de Seguridad 
Alimentaria y el Sistema Nacional de Vigilancia Alimentaria y Nutricional. Éstos, junto con 
el Programa Nacional de Solidaridad (PRONASOL), constituyeron la clave  de la política 
social de atención a los pobres, que incluía todas las acciones que las instituciones del 
Estado habían desarrollado décadas atrás, como el establecimiento de tiendas rurales, 
lecherías, despensas, subsidio a la tortilla y desayunos escolares.  Como parte de los 
lineamientos generales de estos programas, al final del sexenio operaban en el país 23 
programas menores de asistencia alimentaria los cuales ejercían en conjunto un 
presupuesto cercano a los dos mil millones de dólares. 

La atención que durante ese sexenio se le dio al problema alimentario, se explica 
por la influencia que tuvieron en los años ochenta las recomendaciones de política 
económica del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, así como el concepto 
de seguridad alimentaria promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la 
Agricultura y la Alimentación (FAO por sus siglas en inglés). Ya desde 1983 se había 
planteado como finalidad estratégica de los diferentes gobiernos, garantizar a toda la 
población el acceso material y económico a los alimentos básicos. Para ello se debían 
incorporar políticas económicas orientadas al desarrollo agrícola y rural, así como distintos 
mecanismos de estabilidad interna y macroeconómica, y una mayor participación en el 
comercio mundial, a fin de lograr la suficiencia, estabilidad y seguridad de los suministros 
alimentarios. 

No obstante, al final del sexenio, bajo los lineamientos de dicha estrategia, la 
propuesta económica del gobierno redujo significativamente la capacidad de 
reproducción interna de la agricultura  mexicana, sobre todo la auto subsistencia de la 

                                                
5 Véase en el sitio de internet http://www.edomexico.gob.mx (mayo de 2006).  

http://www.edomexico.gob.mx
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economía campesina de las zonas marginadas, misma que se vio fuertemente afectada 
por el retiro generalizado de subsidios, la liberación del precio de los alimentos y la 
reducción de los apoyos a la canasta básica. Adicionalmente, el fracaso de los mecanismos 
de política social y la inoperancia de los sistemas de abasto de alimentos a las zonas 
marginadas se vio reflejado, entre otros aspectos, en una creciente concentración del 
ingreso. 

Los saldos desfavorables del gobierno salinista no impidieron, sin embargo, 
continuar con la estrategia de seguridad alimentaria. En el sexenio de Ernesto Zedillo, ésta 
se concretó, inicialmente, en el Programa de Alimentación y Nutrición Familiar (PANF), 
dado a conocer el 16 de febrero de 1995, a partir de tres ejes fundamentales: a) 
desayunos escolares, b) canasta básica alimentaria para las familias más pobres del medio 
rural, y c) canasta y apoyos a familias de áreas urbanas marginadas. Con la idea de 
duplicar las metas cuantitativas del sexenio anterior, algunas de las acciones particulares 
del programa consistieron en repartir un millón de despensas familiares al mes y dos 
millones de desayunos escolares en las zonas de mayor marginación. Asimismo, se 
proponía combatir la desnutrición en las comunidades indígenas, rurales y zonas urbanas 
marginadas facilitando el acceso a una canasta básica alimentaria a partir de una 
erogación mayor de recursos en subsidios y programas de asistencia social. 

A inicios de 1996 el PANF fue sustituido por el Programa de Alimentación Salud y 
Educación (PASE), que mantenía en esencia los mismos objetivos pero reducía 
drásticamente las metas y el presupuesto destinado a los programas alimentarios. Los 
movimientos en el tipo de cambio y las presiones inflacionarias del mercado interno, 
luego de la crisis financiera de diciembre de 1994, justificaban, desde la perspectiva 
oficialista, la decisión de liberar precios y retirar los subsidios de los productos básicos, así 
como reducir el gasto público en materia de programas sociales. En este escenario 
aparece en agosto de 1997 el Programa de Educación, Salud y Alimentación6 (PROGRESA), 
como una variante adicional que sustituía al anterior, y redireccionaba las metas y 
funcionamiento técnico en favor del combate a la pobreza extrema en las zonas rurales, 
así como el “fortalecimiento de la seguridad alimentaria” mediante el acceso a alimentos 
inocuos y de calidad nutricional a un mayor número de familias, sólo que ahora bajo un 
esquema de subsidios directos. Algunas cifras indican que durante el bienio de 1998-1999 
Progresa gastó 3,769.6 millones de pesos en ayuda alimentaria directa, es decir, 31% del 
total del presupuesto de este programa gubernamental (Scott, 1999).  

De nueva cuenta, las recomendaciones de la FAO estipuladas en el informe sobre 
seguridad alimentaria de 1996, fueron importantes para el diseño de la política social del 
gobierno de Zedillo. No obstante, éstas tuvieron escasa repercusión debido a las 
debilidades de un modelo de política económica que veía en los subsidios indirectos un 
                                                
6 El Progresa representó un programa innovador de combate a la pobreza extrema rural en México, y 
posiblemente en el ámbito internacional, al combinar simultáneamente, para cada familia beneficiada, 
apoyos en tres áreas críticas y complementarias en la formación de capital humano básico, las cuales son la 
educación, la salud y la alimentación (Scott, 1999).  
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mecanismo de transferencia de ingreso que incidiría en la falta de incentivos a la 
producción, en el abasto y el encarecimiento de alimentos y, por tanto generaría 
distorsiones en la economía de mercado así como en el equilibrio fiscal (Meseguer, 1998). 
De acuerdo con ese razonamiento siempre sería mejor otorgar directamente el subsidio 
en dinero a las familias pobres, antes que destinar subsidios generalizados a los 
productos, o dirigidos mediante programas de asistencia alimentaria, mismos que, según 
sus promotores han probado ser ineficientes por sus costos operativos, su escasa 
coordinación técnica y la falta de acciones efectivas. 

El seguimiento del nuevo esquema de subsidios persistió en la siguiente 
administración del presidente Vicente Fox. Su política social adoptó al Progresa como su 
hijo predilecto, y a partir de marzo del 2002 lo rebautizó con el nombre de 
Oportunidades. De acuerdo con el cuarto informe de gobierno 2004, el Programa 
Oportunidades se concibió como “uno de los principales instrumentos del Gobierno 
Federal para promover el desarrollo de las familias que viven en condiciones de pobreza 
de capacidades y para romper su transmisión intergeneracional, a través de acciones 
integrales y coordinadas en sus tres componentes: educación, salud y alimentación” (IV 
Informe de Gobierno 2004: 32). Aparentemente, parte de sus propósitos centrales era 
respaldar el acceso efectivo a una alimentación adecuada y apoyar el gasto familiar de la 
población con los mayores índices de marginación, con énfasis en los grupos vulnerables.  

De manera específica, las acciones contra la pobreza alimentaria se concretaron en 
la Estrategia Integral de Asistencia Social Alimentaria; Suplementos Alimenticios del 
Programa Oportunidades; Programa de Abasto Social de Leche; Programa de Abasto 
Rural; y Programa de Apoyo Alimentario. Al cobijo de estos programas, las acciones 
enfocadas a favorecer la seguridad alimentaria del país estuvieron igualmente concebidas 
en los términos sugeridos por el informe de la FAO de 1996. En él se insistía que la 
seguridad alimentaria sólo sería posible cuando todas las personas tengan acceso físico y 
económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades y 
preferencias alimenticias, a fin de llevar una vida activa y sana. Así, la seguridad 
alimentaria se consigue cuando se garantiza la disponibilidad de alimentos, cuando el 
suministro es estable y cuando todas las personas los tienen a su alcance (FAO, 1996). 

Bajo estos lineamientos, la representación de México ante la FAO, junto con la 
Subsecretaría de Desarrollo Rural de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo 
Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), impulsaron el Programa Especial para la 
Seguridad Alimentaria7 (PESA). Éste fue concebido como una herramienta de apoyo 
técnico al Gobierno Federal para desarrollar metodologías y procedimientos orientados a 
impulsar la producción agrícola, mejorar el acceso de la población a los alimentos y crear 
condiciones aptas para incentivar la inversión pública y privada en el sector 
agroalimentario. Según la SAGARPA, su finalidad era la promoción de la productividad 
                                                
7 El Programa Especial para la Seguridad Alimentaria inició en 1994 con quince países de bajos ingresos y 
déficit de alimentos. Fue ratificado por los Jefes de Estado y de Gobierno durante la Cumbre Mundial sobre 
la Alimentación que se celebró en Roma en noviembre de 1996. 



 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 7 - Nº 12, Diciembre de 2014 – ISSN 1852-2459 89

agropecuaria y el aumento de los ingresos de los pequeños productores del sector 
agropecuario para contribuir a mejorar la seguridad alimentaria a escala familiar y 
nacional, con atención especial a las poblaciones de más alta marginación del país, 
ubicadas en 250 microrregiones.8 

Era evidente, sin embargo, que dicho programa pretendía reivindicar una política 
social de mayor alcance respecto a sus predecesores, y con ello obtener el 
reconocimiento de los organismos multinacionales de crédito y buscar consensos entre las 
fuerzas políticas del país de cara a las futuras elecciones. De hecho, a finales del sexenio 
del presidente Fox, la política social de gobierno, y en especial el programa 
Oportunidades, fue calificado por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional 
como la “prueba creíble” de cómo un programa de tal naturaleza podía asegurar la 
continuidad del cambio sexenal. El informe del Banco Mundial titulado Development and 
the Next Generation 2007 atribuía el éxito del programa, a la cantidad de recursos 
destinados al combate a la pobreza, pero sobre todo al impacto decisivo de los subsidios 
otorgados en dinero a las familias, así como a los “esfuerzos del ejecutivo por romper el 
régimen burocrático” y dar seguridad de que los depósitos fueran entregados a la gente 
más necesitada. 

Incluso en el medio académico, algunas opiniones destacan la difusión y 
reconocimiento internacional que fueron adquiriendo los programas Oportunidades y 
Progresa, al grado de ser considerados un ejemplo de política social a ser imitada por 
otros países, particularmente los de América Latina. Su aceptabilidad se atribuye, entre 
otras razones, tanto a la colaboración y participación estrecha de académicos e 
investigadores en el diseño, instrumentación, seguimiento y evaluación, como en la 
decisión política de funcionarios de llevar a la práctica políticas conjuntas con la sociedad 
civil (Cortés, Escobar y González, 2005).   

El programa Oportunidades, sin embargo, como sus antecesores Progresa y 
Solidaridad, no han resistido la crítica de una parte de la clase política mexicana, que los 
considera un instrumento del aparato de Estado y del partido en el poder para coaccionar 
el voto y la participación ciudadana durante los periodos electorales. De hecho, la 
campaña electoral del 2006 fue una de las más ríspidas en señalamientos a la Secretaría 
de Desarrollo Social y a la Presidencia de la República por utilizar y dirigir los recursos de 
dicho programa con fines partidistas. Distintos analistas políticos (Cervantes, 2006; 
Delgado, 2006) señalaron la incorporación de miles de familias al programa 
Oportunidades en los últimos meses de gobierno del presidente Fox para favorecer al 
candidato del Partido Acción Nacional. Asimismo, señalaban el uso del padrón de afiliados 
de dicho programa para conseguir apoyos que requerían municipios y localidades urbanas 
y rurales, además de elaborar discursos de campaña con base en las necesidades de cada 
                                                
8 De acuerdo con la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, el PESA inició como una 
estrategia piloto sólo en siete estados de la república mexicana a partir del año 2003: Michoacán, 
Aguascalientes, Jalisco, Yucatán, Guanajuato, Puebla y Estado de México, cubriendo un total de 12 
municipios de alta y muy alta marginación, de los cuales cuatro son de mayoría indígena.  
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grupo demográfico. Incluso evaluaciones oficiales recientes como la efectuada por la 
Auditoría Superior de la Federación al Programa de Apoyo Alimentario de Diconsa, 
incluido en el programa Oportunidades dependiente de la Secretaría de Desarrollo Social, 
encontró que éste atendió apenas 18% de las comunidades de alta marginación en el país. 
Incorporó a familias que no necesitaban el apoyo y entregó recursos a hogares que no 
contaban con los requisitos de elegibilidad dispuestos en las reglas de operación del 
programa, lo que dejó fuera a 17% de los beneficiarios objetivo, además de que concentró 
los recursos en sólo cuatro estados de la república: Veracruz, Chiapas, Oaxaca y 
Guerrero.9 

Al finalizar el sexenio de Fox, y con ello, la continuación del partido de la 
alternancia en el poder encabezado por Felipe Calderón, se prosiguió con estrategias 
similares para el combate a la pobreza. Así, se potenció de nueva cuenta el programa 
Oportunidades que incrementó su cobertura en cerca de seis millones quinientas mil 
familias. Además se creó de emergencia el Programa de Apoyo Alimentario (PAL), el cual 
tuvo una cobertura de setecientas mil familias. No obstante, en esta administración, al 
igual que la de su predecesor se enfrentó un escenario económico complejo caracterizado 
por la desaceleración económica estadounidense que impactó de manera negativa en la 
economía nacional al grado de registrar un decrecimiento negativo del PIB de 6.5% para 
2009. 

El manejo político del programa Oportunidades es, como se puede apreciar, sólo 
otro ejemplo de la historia sexenal de nuestro país, que demuestra la fuerza que las 
instituciones del Estado y el ejecutivo han venido ejerciendo en la organización, control y 
acceso de los recursos alimentarios y financieros destinados a la asistencia social. Detrás 
de ello están las relaciones de poder que en diversas coyunturas políticas han 
condicionado parte de la situación alimentaria de la sociedad mexicana, sometiéndola a 
intereses económicos aparentemente distributivos, pero que en la práctica aparecen 
desligados de los propósitos de justicia social y soberanía alimentaria. 

En el sexenio actual del gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la apuesta 
para enfrentar la seguridad alimentaria inicia con objetivos aparentemente más 
ambiciosos. Esta se engloba en un proyecto de política social mucho más amplio llamado 
Cruzada Nacional contra el Hambre. En él se contempla: 

“erradicar el hambre a partir de una alimentación y nutrición adecuada de las 
personas en pobreza multidimensional extrema y carencia de acceso a la 
alimentación; eliminar la desnutrición infantil aguda y mejorar los indicadores de 
peso y talla de la niñez; aumentar la producción de alimentos y el ingreso de los 
campesinos y pequeños productores agrícolas; minimizar las pérdidas post-
cosecha y de alimentos durante su almacenamiento, transporte, distribución y 

                                                
9 Un informe completo de dicha auditoría puede verse en el informe del resultado de la revisión y 
fiscalización superior de la cuenta pública, 2005, en:  http://www.asf.gob.mx. 

http://www.asf.gob.mx.


 

RReevviissttaa  ddee  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  ––  FFCCHH  ––  UUNNCCPPBBAA  
 

 
 

Tandil, Año 7 - Nº 12, Diciembre de 2014 – ISSN 1852-2459 91

comercialización, y promover la participación comunitaria para la erradicación del 
hambre” ( Decreto Sin Hambre, DOF: 2013)”.  
 

Durante sus dos primeros años de operación, el citado proyecto da continuidad al 
programa Oportunidades de las administraciones pasadas y, en septiembre de 2014, se 
sustituye por uno nuevo conocido como “Prospera”. A diferencia de los programas 
anteriores, con él se pretende instrumentar, entre otros aspectos, un marco específico 
regulatorio de política social aparentemente mucho más efectivo enfocado a las 
comunidades pobres y en mayor situación de pobreza que estén en posibilidades de 
generación de ingresos propios mediante la reactivación de sus pequeñas parcelas, 
huertos de traspatio y actividades comerciales en pequeña escala. Sus resultados están 
por verse en lo que resta del sexenio.  

Indicadores de política pública asociadas con la alimentación y el ingreso familiar 

Las limitaciones e inconsistencias de los programas nacionales de asistencia 
para lograr la seguridad alimentaria del país, han estado asociadas al fracaso de las 
políticas públicas en materia económica y social, orientadas a revertir los niveles de 
pobreza, reactivar la productividad agrícola y a fortalecer el mercado interno. Diversos 
indicadores demuestran que el número de personas en pobreza ha aumentado 
considerablemente, la producción nacional de alimentos básicos ha disminuido y la 
importación de éstos provenientes del exterior se ha multiplicado drásticamente. 
Junto con ello, los programas de combate a la pobreza alimentaria siguen mostrado, 
entre otros aspectos, una escasa preocupación por incluir mecanismos sustentables de 
carácter regional y local que permitan a los beneficiarios generar sus propios recursos 
económicos y depender cada vez menos de las trasferencias monetarias. 

Pobreza absoluta y pobreza alimentaria 

Entre 1963 a 1977, la pobreza extrema10 disminuyó en casi 5%, al pasar de 26.7 
millones a 21.5%, situación que se atribuye al auge petrolero y a las tasas moderadas de 
inflación. Sin embargo, para 1988 la pobreza extrema aumentó de nuevo en 23.2 millones 
y se incrementó en 35.1 millones en 1996 como resultado de la crisis económica de 
199511. Con el inicio del nuevo milenio, la pobreza extrema se redujo en 11.6 millones, los 
pobres no extremos en alrededor de 10 millones y el total de pobres en 21.3 millones. 

                                                
10 Los métodos para calcular la pobreza son variados y distintos; no obstante, la mayoría de las 
investigaciones avalan las tendencias generales de comportamiento a la alza de este fenómeno en las 
últimas décadas. En este sentido, las clasificaciones sobre la pobreza, las cifras que presentamos y las 
fuentes a las que acudimos tienen un propósito meramente ilustrativo, por lo que no interesa exponer 
ni demostrar cuál clasificación o cuál de los procedimientos es mejor que otro. En todo caso, se sugiere 
acudir a las fuentes originales.  
11 Durante dicho año el PIB decreció alrededor del 6% respecto al año previo, por mucho una de las 
caídas económicas más relevantes del país de las últimas tres décadas. 
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Para 2010 la pobreza extrema descendió de nuevo en 2.3 millones, comparado con la cifra 
previa; sin embargo, los pobres no extremos y la pobreza absoluta se incrementaron en 
7.7 y 5.3 millones, respectivamente (cuadro 2).  

 

 
Cuadro 2 

México: pobres extremos y población no pobre (1963-2010) 

Año 
Pobres  
extremos % 

Pobres no 
extremos % 

 Total 
 de pobres% No pobres  % 

Población 
 total     % 

1963 26,735.9 69.5  3,099.5 8.1 29,835.4 77.5   8,638.0 22.5 38,473.4 100.0 
1968 25,639.6 56.7  7,181.1 15.9 32,827.7 72.6 12,383.9 27.4 45,211.6 100.0 
1977 21,519.3 34.0 15,221.5 24.0 36,740.8 58.0 26,581.4 42.0 63,322.2 100.0 
1984 22,821.2 29.9 21,738.2 28.6 44,559.4 58.5 31,647.0 41.5 76,206.4 100.0 
1988 23,283.5 28.2 25,497.8 30.9 47,781.3 59.0 33,929.7 41.0 81,711.0 100.0 
1992 27,695.4 32.9 34,024.6 41.7 61,720.0 73.4 22,332.8 25.4 84,052.8 100.0 
1994 30,340.4 34.0 35,452.2 39.7 65,792.6 73.7 23,575.2 26.3 89,367.8  98,8 

1996 35,136.6 37.9 38,497.0 41.3 73,615.6 79.5 18,971.0 20.5 
92,586.6           
100 millones100.0  

2000 23,493.4 24.1 28,757.4  29.5 52,250.8 53.6 45,232.1 46.4 
97,483.0           
100 100.0 

2010 21,119.1 18.8 36,509.0 32.5 57,628.3 51.3 54,707.6 48.7 112,336.0 100.0 
           Fuente: Hernández Laos (2000), CONEVAL (2010) 

En términos alimentarios, dicha problemática se tradujo para el año 2000, en 
45.63% de la población en situación de inseguridad extrema, moderada y marcada, lo cual 
representaba 46 millones de habitantes que no alcanzaban a cubrir el costo monetario de 
una Canasta Nacional de Alimentos (CNA). Asimismo, tampoco solventaban otros 
satisfactores como vivienda, salud, educación y cultura, lo que representaba 50% de la 
población total (Torres, 2001). La última medición realizada por CONEVAL da cuenta del 
aumento de la inseguridad extrema en 2.42 millones durante el periodo 2008-2010, 
también aumentó la inseguridad marcada en 1.7 millones, aunque se reduce la 
inseguridad moderada en 4.7 millones y se incrementa en 3.6 millones las personas con 
seguridad (cuadro 3). Lo anterior, evidencia la alta vulnerabilidad alimentaria a la que se 
encuentra expuesta la población de menor capacidad económica, a quienes los cambios 
drásticos en el precio de los alimentos acontecidos en el periodo 2008-2010, afectaron su 
capacidad de consumo. 

 

Cuadro 3 
México: habitantes según rangos de seguridad alimentaria (2000-2010) 

Año Inseguridad 
extrema 

Inseguridad 
marcada 

Inseguridad 
moderada Seguridad Máxima 

seguridad Total 
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2000 8,585,692 17,864,091 18,991,912 38,437,715 15,702,841 99,582,251 
2008 9,800,000 14,100,000 26,740,000 59,100,000         n/d* 109,700,00 
2010 12,220,000 15,800,000 21,930,000 62,720,000         n/d  112,336,00 

Fuente: Torres (2001).* Las estimaciones de CONEVAL, a diferencia de Torres (2001), no incluye el 
rubro de máxima seguridad 

La proporción de niños en extrema pobreza muestra también cifras considerables. 
El reporte titulado Pobreza infantil en países ricos 2005, emitido por el Centro de 
Investigaciones Innocenti12 del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 
advierte que México y Estados Unidos registran las tasas de pobreza infantil más elevadas: 
27.7% y 21.9% respectivamente (cuadro 4). Comparativamente, en países como 
Dinamarca y Finlandia la pobreza infantil no rebasa el 3%.13  

Cuadro 4 
Porcentajes de niños que viven por debajo de las 

líneas de pobreza extrema 
Los mejores porcentajes Los peores porcentajes 
País Porcentaje País Porcentaje 
Dinamarca 2.4 México 27.7 

Finlandia 2.8 Estados Unidos 21.9 
Noruega 3.4 Italia 16.6 

Suecia 4.2 Nueva Zelanda 16.3 
Suiza 6.8 Irlanda 15.7 
República  
Checa 6.8 Portugal 15.6 

Francia 7.5 
Reino 
Unido 15.4 

Bélgica 7.7 Canadá 14.9 
Hungría 8.8 Australia 14.7 
Luxemburgo 9.1 Japón 14.3 

Fuente: Centro de Estudios sobre Marginación y Pobreza  
del Estado de México (2005). 

 

Durante el Gobierno del presidente Fox los datos sobre la pobreza indican que ésta 
habría disminuido, pero se mantenían aún en niveles en los que casi la mitad de los 
mexicanos seguía siendo pobre. A partir de entonces dejan de ser utilizados oficialmente 
                                                
15  El Centro de Investigación Innocenti es la principal entidad de investigación de UNICEF. Dicho centro fue 
fundado en 1988 para mejorar los conocimientos de los derechos de la infancia a nivel internacional y 
promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en los países industrializados y en 
desarrollo. 
13 Estas cifras se refieren a pobreza relativa definida como el ingreso por hogar inferior a 50% de la mediana 
de ingreso a escala nacional. Véase 
 http://www.unicef.org/mexico/unicef/noticias/inncoenti_report_card_6.pdf (mayo de 2006). 

http://www.unicef.org/mexico/unicef/noticias/inncoenti_report_card_6.pdf
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los términos de  pobreza absoluta, extrema o moderada, y son sustituidos por los de 
pobreza alimentaria, de capacidades y de patrimonio.14 La cantidad de personas que vivía 
bajo alguna de dichas categorías representaba en el año 2000, 53.7% de la población 
total, aunque en el 2002 disminuyó a 50.6% y en el 2004 pasó a 47.0%. En términos 
absolutos, esta tendencia a la baja significó que en el año 2000 se registraran 54 millones 
5,694 individuos pobres; en el 2002, bajó a 52 millones 138,222 y en el 2004, hasta 49 
millones 514,423. 

Sin embargo, a partir de 2006, los avances registrados en el combate a la pobreza 
se  diluyeron, ya que los indicadores muestran un incremento sensible en todas las 
categorías. Por ejemplo, la pobreza alimentaria se incrementó de 13.8% a 18.2% durante 
el lapso de 2006-2008. Asimismo, la pobreza de patrimonio (pobreza absoluta) afectó a 
alrededor de 50 millones 550,829 personas, casi cuatro millones más que en 2006. Una 
tendencia similar de crecimiento se observa en la evolución de la pobreza urbana y rural, 
aunque la última muestra una trayectoria más preocupante (cuadro 5). 

                                     Cuadro 5   
      Porcentajes de individuos en pobreza (2000-2008)   
 2000 2002 2004 2006 2008 
Nacional         
Alimentaria 24,2 20,3 17,3         13.8 18.2 
Capacidades 31,9 27,4 24,6 20.7 25.1 
Patrimonio 53,7 50,6 47,0 42.6 47.4 
Rural         
Alimentaria 42,4 34,8 27,6 24.5 31.8 
Capacidades 50,0 43,9 35,7 32.7 39.1 
Patrimonio 69,3 65,4 56,9 54.7 60.8 
Urbano         
Alimentaria 12,6 11,4 11,0 7.5 10.6 
Capacidades 20,2 17,4 17,8 16.6 17.2 
Patrimonio 43,8 41,5 41,0 35.6 39.8 

                 Fuente: Comité Técnico para la Medición de la Pobreza (2002); CONEVAL, (2010).  
 

Así, durante la década del 2000 se observan dos escenarios diametralmente 
opuestos, el primero de ellos caracterizado por el decrecimiento de la pobreza en todas 
sus categorías, lo que puede ser explicada por el aumento del ingreso por persona en 6.9 
puntos porcentuales, producto básicamente de las remesas que los mexicanos en el 
                                                
14 De acuerdo con el Comité Técnico para la Medición de la Pobreza en México las diferencias entre 
estas clasificaciones son como sigue: la línea de pobreza alimentaria considera la proporción de los 
hogares cuyo ingreso por persona es menor al necesario para adquirir una canasta alimentaria 
destinada a satisfacer los requerimientos mínimos nutricionales. La línea de pobreza de capacidades, 
además de lo anterior, incluye la proporción del ingreso por persona para adquirir servicios educativos y 
de salud. Y finalmente, la línea de pobreza de patrimonio considera los ingresos para sustentar los 
gastos en vivienda, vestido, calzado y transporte. 
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extranjero enviaron a nuestro país durante los últimos años (lo que en la actualidad ha 
llegado a significar la segunda fuente de ingresos después del petróleo). Aunado a lo 
anterior, el crecimiento poblacional mostró una tendencia a la baja, mientras que el PIB 
registró una tendencia positiva a la alza. El segundo escenario se caracteriza por un 
crecimiento de los niveles de pobreza iniciado a partir del 2006, lo que se explica como 
resultado del mal desempeño económico y la reducción del crecimiento, que se vieron 
reflejados en la pérdida de empleos de sectores exportadores como la industria 
electrónica, la industria automotriz, y el sector manufacturero en general. Aunado a lo 
anterior, las políticas de contención salarial provocaron un deterioro sin precedentes del 
poder adquisitivo del salario.  

Producción de alimentos y déficit alimentario 

Algo similar ha ocurrido con la política agrícola y de comercialización de alimentos, 
cuyos resultados muestran un incremento de las importaciones, sobre todo de granos 
básicos, provocada por el deterioro de la productividad agrícola y por la ineficiencia del 
aparato productivo nacional. Como es sabido, el sector agrícola mexicano entró en crisis a 
principios de los años setenta, luego del colapso del modelo económico estabilizador que 
agravó la caída de la rentabilidad del sector, intensificó la reducción de los recursos 
financieros canalizados a las actividades primarias y aceleró el crecimiento de la deuda 
hasta convertirlo en el más deteriorado de todos los sectores productivos. 
Posteriormente, en los ochenta, se sumó la privatización de los créditos y un proceso de 
reforma agraria que convirtió a los pequeños agricultores y campesinos en asalariados de 
sus propias tierras, mediante la comercialización y renta de terrenos a particulares y 
empresas privadas. Asimismo, la firma del TLCAN en 1994 y la consiguiente liberalización 
del sector agrícola, generaron una entrada masiva de alimentos baratos que socavaron la 
viabilidad de la agricultura y la economía campesina en los mercados locales. Todo ello 
generó la conformación de cadenas de producción agrícola de insumos y productos, 
concentrada en un limitado grupo de corporaciones transnacionales que fijaron costos y 
precios y fomentaron el abandono de la agricultura y la emigración de la población rural 
hacia las zonas urbanas y hacia el extranjero. Como consecuencia, al iniciar el siglo XXI, 8.2 
millones de mexicanos que trabajaban en el campo vivían en pobreza extrema, mientras 
que dos de cada tres personas eran indigentes. En 1992, 35% de la población rural estaba 
en pobreza alimentaria y para el 2004 pasó a 52.4% (CIEPAC, 2005). Se calcula que desde 
inicios de la década pasada, poco más de 500 mil mexicanos migran cada año hacia los 
centros urbanos y a los Estados Unidos buscando empleos (NFFC, 2008). 

Todo parece indicar que el campo y la producción agrícola han dejado de tener 
importancia estratégica para el Estado mexicano. El balance de las políticas agrícolas y de 
comercialización registra saldos deficitarios en alimentos básicos del exterior, cuyas 
importaciones llegaron a ascender en el 2003 a 40% de los granos y oleaginosas que se 
consumen en México: 95% de soya, 58.5% de arroz y 49% de trigo. En ese mismo año, 
como parte de los acuerdos del TLCAN, se desgravaron por completo todas las 
importaciones agroalimentarias procedentes de Canadá y Estados Unidos, con excepción 
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del frijol, el maíz y la leche en polvo (Juárez, 2001). El comportamiento de los cuatro 
principales alimentos que componen la canasta básica, como son el maíz, frijol, arroz y 
trigo, muestra que la producción nacional de éstos ha venido disminuyendo y las compras 
al exterior han ido aumentado. Asimismo, el consumo per cápita ha disminuido, aparejado 
con un incremento porcentual de los precios al consumidor que registra una tendencia 
por encima de la variación porcentual del salario real (cuadros 6, 7 y 8, 9 y 10). 

 
 

Cuadro 6 
 

México: producción nacional de granos básicos  

(miles de toneladas) 
Año Maíz Frijol Arroz  Trigo Sorgo 
1994 18,236 1,364 374 4,151 3,701 
2000 17,191 876 351 3,476 5,842 
2004 21,686 1,163 279 2,321 7,004 
2010 22,383 1,148 217 3,679 7,000 

Var. % 94-00 -5.7 -35.8 -6.1 -16.3 57.8 
Var. % 04-10 3.21 -1.28 -22 58 -.05 

Fuente: Anuarios Estadísticos de los Estados Unidos Mexicanos, ediciones 2002 y 2005 y 
2010. 

 
 
 

Cuadro 7 
México: importaciones de granos básicos  

(miles de toneladas) 
Año Maíz Frijol Trigo 

1994 2,200 50 1,400 
2000 5,330 61 2,794 
2004 6,519 79 3,585 
2010 7,855 118 3,497 

Var. % 94-00 142.286 -99.990 99.601 
Var. % 04-10 20.47 49.36 -2.44 

     Fuente: Juárez, 2001, y Anuarios Estadísticos de Comercio Exterior,  
ediciones 2001 y 2005. La variación porcentual es elaboración propia. 
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Cuadro 8 
México: Consumo promedio per cápita, productos básicos (kilogramos) 

Producto Año Año Cambio % consumo 
  

2006 
 

2011 
 

Arroz 11.02 9.99 -9.34 
Frijol 14.60 5.94 -145.82 
Maíz 283.64 260.87 -8.03 
Trigo 60.98 68.16 11.77 
Carne Bovino 18.56 17.34 -6.58 
Carne de cerdo 16.28 16.43 0.92 
Pollo 27.73 29.06 4.79 
Huevo 22.39 22.26 -0.58 

              Fuente: elaboración propia con datos del SNIIM 
 
 
 

   Cuadro 9   
  México: costo anual  consumo de productos básicos   

      
Producto Precio  Precio Costo anual Costo anual Cambio % costo 

  
(2006) 

  
(2011) 

  
(2006) 

  
(2011) 

 

Arroz 12.25 17.00 134.98 169.81 25.81 
Frijol 10.04 14.85 146.56 88.18 -0.40 
Maíz  2. 95 5.00 836.74 1304.36 55.89 
Carne Bovino 27.50 38.50 510.52 667.70 30.79 
Carne de cerdo 25.00 35.00 406.89 574.91 41.29 
Pollo 26.00 34.50 720.99 1002.54 39.05 
Huevo 11.90 19.75 266.39 439.58 65.01 

Fuente: elaboración propia con datos del SNIIM 
 
 

                    Cuadro 10  
                                                                     México: evolución de los salarios y precio de los alimentos 
  

Salarios-Alimentos (2006-2011) Cambio % 
Evolución del Salario 22.9 

Evolución de productos básicos 36.78 
Diferencia -13.88 

Fuente: elaboración propia con datos del SNIIM e INEGI 
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En términos generales, durante el periodo 1992-2010, tanto la importación de 
granos básicos como de alimentos industrializados a nivel nacional se incrementó. El 
cuadro 11 muestra el déficit comercial del sector alimentario en México, como resultado 
de un aumento de las importaciones por encima las exportaciones. 

Las cifras anteriores no dejan lugar a dudas de que el país se ha consolidado como 
un importante consumidor de alimentos importados, lo que ha provocado que alcance ya 
el tercer lugar como mercado para las exportaciones agrícolas estadounidenses. Según 
algunos autores (Torres, 2003), la integración subordinada del sector agropecuario a la 
dinámica del mercado global ha colocado a México en riesgo latente de inseguridad 
alimentaria.  

 

   Cuadro 11    
  México: evolución de la Méxib    bal   balanza agroalimentaria    

       
Año Países Exportaciones  Importaciones Comercio total Balanza Comercial Var % 

1994 Todos los países 3,625 5,912.90 9,538.00 -2,287.90   

  EUA 3,211.30   4,149.8 7,361.14 -938.54   

  Canadá 34.1 298.4 332.54922 -264.3   

2009 Todos los países 15,049.60 18,442.10 33,492.90 -3,392.50   

  TLCAN 11,983.10 15,045.80 27,029.00 -3,062.70   

  EUA 11,511.60 13,733.60 25,245.20 -2,222.00   

  Canadá 471.50 1,312.30 1,783.80 -840.80   

2010 Todos los países 17,463.60 20,932.30 38,396.00 -3468.7   

  TLCAN 14,152.40 17,159.30 31,312.00 -3006.9   

  EUA 13,554.20 15,568.40 29,123.00 -2014.2   

  Canadá 598.3 1,590.90 2,189.00 -992.6   

2011 Todos los países 21,725.70 18,442.10 47,929 3283.6   

  TLCAN 17,476.20 15,045.80 38,879 2430.4   

  EUA 16,773.20 13,733.60 36,105 3039.6   

  Canadá 702.9 1,312.30 2,773 -609.4   

Déficit acumulado   148,333 162,679.69 226,706.00 -14,346.99 527.08 

 Fuente: elaboración propia con datos del SNIIM 

Pérdida del poder adquisitivo y cambios en el consumo y la dieta 

Datos de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gastos de los Hogares (Martínez y 
Villezca 2005) demuestran que la falta de recursos económicos es una de las causas de 
mayor importancia que impide a la población tener una dieta adecuada. En el año 2000 
los hogares más pobres destinaban 56% de su gasto al consumo de alimentos, con lo cual 
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cubrían 66% de las calorías y 60% de las proteínas; en cambio, los más ricos, con 20% del 
gasto, cubrían 95% de las calorías y 117% de las proteínas que se requieren. De acuerdo 
con datos del INEGI (2005), la distribución del ingreso entre los hogares mexicanos 
empeoró durante 2002-2004, lapso durante el cual 10% de la población más rica 
incrementó su participación en el ingreso nacional hasta 42% del total. En contraste, las 
clases medias, que representan 30%, tuvieron una pérdida de 1.3%. Por su parte, los 
sectores más pobres, que forman el 60% restante de la población, tuvieron un ligero 
retroceso de 0.1% del ingreso nacional. En adición, otro indicador del INEGI reveló que 
entre 2002 y 2008, el porcentaje de ingresos que la población más pobre destinó a la 
compra de alimentos se incrementó de 35% a 43% en promedio.  

Cabe señalar, sin embargo, que aunque una mayor proporción del gasto de los más 
pobres se ha destinado a la compra de alimentos, el consumo de productos básicos ha 
disminuido, lo que significa una clara tendencia hacia la adquisición de alimentos 
sustitutos que han ido alterando los patrones dietarios. En el lapso de 2006-2011 el 
consumo de productos como el arroz, el frijol, el maíz, el trigo, la carne de bovino, la carne 
de cerdo, el pollo y el huevo, disminuyó 19% en promedio. Los precios de dichos 
productos en cambio, se incrementaron 36% en promedio, mientras que el salario mínimo 
registró solo un incremento de 23% durante ese mismo lapso (SNIIM, 2012). Al parecer, la 
reducción en el consumo de productos básicos, generado por el  incremento de los precios 
y el débil crecimiento del salario propició un efecto sustituto hacia productos más baratos 
pero con mayor contenido de calorías. Amplios sectores de la población, tanto del campo 
como de la ciudad, se han visto limitados para acceder a los mínimos requerimientos 
nutricionales, al dejar de lado productos de primera importancia nutricional o consumir 
aquéllos cuyas posibilidades de gasto no garantizan una dieta equilibrada. Datos sobre la 
desnutrición en México, indican que en 1990, cuatro millones  de  personas sufrían de 
desnutrición, mientras que para 2012 dicha cifra se elevó a cinco millones y medio, es 
decir, un incremento efectivo de un millón y medio, y un incremento de 40% respecto a la 
cifra previa. Por otra parte, según la ENSANUT de 2012, 42.6% de los hombres adultos 
sufren actualmente de sobre peso y 26.8% sufre de obesidad,  en tanto que las mujeres 
35.5%  y 37.5%  respectivamente.   

Todo parece indicar que la inequitativa distribución del ingreso se ha traducido en 
diversos tipos de inseguridad alimentaria, entre las que se encuentra la prevalencia de 
enfermedades relacionadas con la opulencia, derivadas de consumos excesivos, como la 
obesidad y enfermedades relacionadas con la pobreza, propiciadas por consumos de 
alimentos insuficientes como la desnutrición. Se puede decir que la política económica del 
país ha fracasado desde la perspectiva de la distribución de la riqueza, pero también 
desde la óptica de la política social, que presenta una visión centralizada de asistencia a 
los pobres, con recursos limitados que no ha podido sostenerse en el tiempo y que 
tampoco han resuelto los problemas estructurales que afectan el crecimiento del empleo 
y una mejor distribución del ingreso (Torres, 2002).   
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La perspectiva regional y de planeación de las políticas alimentarias 

La escasa y deficiente intervención de una política social a escala regional ha 
estado también en el centro de las limitaciones de las estrategias de seguridad 
alimentaria. De hecho, hay quienes con anterioridad ya han enfatizado (Bonfil,1999) la 
necesidad de descentralizar los mecanismos de decisión sobre políticas alimentarias, para 
garantizar que condiciones regionales y locales sean incorporadas como factores de 
análisis y planeación; esto, con el fin de privilegiar el desarrollo interno. De la misma 
manera se ha insistido (Sánchez, 1998) en establecer cambios en el diseño de políticas, 
planes y programas de alimentación y nutrición para la población vulnerable y conjugarlos 
con acciones orientadas a resolver los problemas de acceso y distribución equitativa de 
alimentos con otras más complejas de seguridad alimentaria para lograr una adecuada 
calidad en la alimentación y garantizar la salud de las familias.   

Una de las tendencias no contemplada en las estrategias de planificación es la 
concentración de la producción de alimentos en pocos estados del país como Jalisco, 
Sonora, Sinaloa y Michoacán, por citar algunos, fenómeno que acentúa la dependencia 
alimentaria a nivel regional e incrementa el riesgo ante situaciones atípicas y 
coyunturales que afecten a la producción. La falta de información consistente a nivel 
gubernamental impide  analizar con precisión el origen de los alimentos que se 
consumen en las ciudades, y cómo es que éstas pueden responder a emergencias 
alimentarias. De hecho, la falta de impulso a la producción de alimentos en ciudades 
urbanas y rurales, ha incrementado la dependencia del abasto proveniente de otras 
entidades y regiones, truncando la posibilidad de auto sustentabilidad local. A lo 
anterior se suman, en diversos estados, los efectos de una serie de fenómenos 
fortuitos como heladas, sequías, inundaciones o emergencias sanitarias que han 
provocado episodios de escasez y marcados incrementos en los precios de productos 
como el huevo, el pollo, el aguacate, el limón, el azúcar y el frijol, para lo cual no se 
tienen respuestas organizadas 

Desafortunadamente, en el manejo e instrumentación de las estrategias de 
seguridad alimentaria han estado involucrados intereses políticos que se relacionan con 
un manejo clientelar de parte de las instituciones gubernamentales y de los partidos, que 
ven en la manipulación de los programas sociales un ejercicio del poder para satisfacer 
intereses de grupo. En parte, esto ha contribuido a que los programas Oportunidades, 
Solidaridad, Pronasol y Progresa implementados en los últimos sexenios no hayan 
contribuido significativamente a modificar de fondo el problema de la pobreza y la 
alimentación. Ciertamente, los recursos otorgados han permitido a las familias disponer 
de un ingreso adicional como complemento a sus necesidades mínimas de reproducción, 
pero sin tocar aspectos medulares que están determinando las condiciones precarias de 
vida. La situación resulta todavía peor entre las comunidades campesinas más pobres del 
país, por lo que algunos analistas (Barkin, 2005) se han pronunciado a favor de una 
política urgente de autosuficiencia alimentaria como un “prerrequisito esencial” para el 
bienestar físico de dichas comunidades. Para otros, esto significa, cambiar el carácter 
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asistencialista de los programas sociales para convertirlos en una herramienta de 
transformación social (Cabrera, 2007).  

A manera de conclusiones: una agenda pendiente sobre la seguridad alimentaria 

La producción agroalimentaria, el abasto y el consumo de alimentos deberán ser 
algunos de los temas relevantes en la agenda del gobierno mexicano durante los 
próximos años. Si en verdad se desea hacer efectiva la reciente estrategia de seguridad 
alimentaria conocida como “cruzada contra el hambre”, deberá poner en práctica el 
diseño de estrategias de política y acciones orientadas a la solución de problemas 
como el hambre, la pobreza y la exclusión social, entre otros. Ello implica entender que 
el problema de la alimentación y la nutrición de los mexicanos son fenómenos de 
enorme complejidad que rebasan los aspectos meramente biológicos y técnicos, 
tocando otros de tipo económico, social, político, cultural y ambiental.  

Ciertamente, el problema no es exclusivo de México o de los países de América 
Latina, ya que hoy día, si bien el sistema alimentario global continúa proveyendo 
alimentos abundantes y asequibles para la mayoría de la población mundial, el hambre 
sigue presente. Cifras de 2010 indican que existen alrededor de 925 millones de 
personas sin acceso suficiente a macronutrientes y mil millones más con deficiencia de 
micronutrientes (vitaminas y minerales) en la dieta, con el consecuente riesgo de 
deterioro físico y mental (The Government Office for Science, 2011). Además, muchos 
de los sistemas de producción de alimentos se han vuelto insostenibles, provocando la 
degradación del ambiente, contribuyendo al cambio climático y a la destrucción de la 
biodiversidad.  

De acuerdo al reporte final del proyecto sobre “El Futuro de la Alimentación y la 
Agricultura”, publicado por la Oficina Gubernamental para la Ciencia de Gran Bretaña 
(The Government Office for Science, 2011), durante los próximos cuarenta años el 
sistema alimentario global experimentará la confluencia de presiones sin precedentes. 
Los cinco retos fundamentales identificados en este reporte son los siguientes: 1) El 
balance de la demanda futura y la sustentabilidad de la oferta; 2) Asegurar una 
adecuada estabilidad en la oferta de alimentos y proteger a la población más 
vulnerable; 3) Alcanzar acceso global de alimentos y terminar con el hambre; 4) 
Conducir la contribución del sistema alimentario a la mitigación del cambio climático; y 
5) Mantener la biodiversidad y los servicios ecosistémicos, a la vez que se alimenta al 
mundo. 

Estos retos representan, desde nuestro punto de vista, la visión de largo plazo 
que debería ser incluida en las distintas agendas de los Estados nacionales, incluido 
México. En nuestro caso particular, dicha agenda debiera ser concebida, además, 
como un proyecto nacional de seguridad alimentaria (SA), que coloque en el centro de 
sus estrategias de política económica y social, no sólo la disminución de los 
desequilibrios en el intercambio de alimentos con el exterior y el fortalecimiento del 
aparato productivo nacional, sino también, una visión de las diferencias y vocaciones 
regionales y locales. Ésta debe de configurarse como una de las premisas centrales de 
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coordinación y de impulso de los tres órdenes de gobierno, en colaboración con la 
sociedad civil y los productores de alimentos nacionales. 

Si bien es cierto que buena parte de los esfuerzos por conseguir la seguridad 
alimentaria de los mexicanos se han visto truncados, entre otros aspectos, por la 
emergencia de fenómenos como las crisis económicas y agrícolas, el cambio climático y las 
particularidades de los acuerdos comerciales, también es cierto que ésta no dado los 
resultados esperados debido a la ausencia de una estrategia clara de planificación 
nacional y regional con sentido social, que ponga en correspondencia las cadenas de valor 
de los sistemas agroalimentarios nacionales con el bienestar de las familias. Algunas 
acciones de política pública que podrían abonar en este sentido podrían ser las siguientes:  

 Diseñar mecanismos que permitan una vinculación efectiva entre los 
programas orientados al combate a la pobreza alimentaria con aquéllos 
programas y políticas enfocados a la distribución y el acceso de los alimentos, 
de tal manera que la seguridad alimentaria se configure en un principio de 
política social y en una palanca para disminuir los problemas de pobreza, 
hambre y desnutrición en el país. 

 Diseñar un modelo nacional de seguridad alimentaria y nutricional con enfoque 
inter y transdisciplinario que permita incidir en la disminución de los problemas 
de riesgo alimentario, con instrumentos de intervención de política social a 
escala regional. 

 Crear un Instituto Agrícola encargado de estimar, monitorear y controlar los 
precios de los productos alimenticios, así como de los insumos y demás 
materias primas que intervienen en la producción con el fin de evitar 
fluctuaciones exacerbadas en los precios. 

 Generar incentivos para la producción de alimentos tradicionales adecuados a 
las particularidades de las dietas a escala local y regional, que tome en cuenta 
los distintos tipos de productores y tipos de propiedad. 

 Generar incentivos para la práctica de la agricultura familiar que favorezca el 
consumo de alimentos y la generación de ingresos complementarios. 

 Aprovechar  la enorme  biodiversidad alimentaria existente en México,  entre 
ella hay cerca de 32 mil plantas que pueden ser utilizadas como alimento, sin 
embargo sólo 1.250 se utilizan como tal. Esto quiere decir que hay 
aproximadamente 25 mil plantas que presentan un alto valor nutricional, son 
potencialmente consumibles pero no las aprovechamos (FAO, 2015). 
Adicionalmente, es necesario una mayor regulación hacia las empresas 
trasnacionales que están planteando la siembra de maíz y frijol transgénico 
como la solución a los problemas de dependencia alimentaria hacia el exterior, 
ya que diversos estudios sobre estos no han logrado resultados contundentes 
acerca de la inocuidad a largo plazo de dichos cultivos.  

 Impulsar regulaciones normativas y disposiciones legales que contribuyan a 
evitar el manejo clientelar y político de los programas asistenciales de combate 
a la pobreza en el país. 
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 Impulsar foros de análisis que permitan retomar la discusión en torno a la 
seguridad alimentaria como un problema más amplio de seguridad y soberanía 
nacional, con sus vínculos obligados con el medio ambiente, la sustentabilidad y 
los contextos locales. 

 Potenciar los programas de combate a la pobreza, incluyendo opciones 
productivas como micro-créditos y cursos de capacitación para el empleo que 
coadyuven a las familias a generar sus propios ingresos. 

 Crear incentivos y programas que favorezcan la coordinación 
intergubernamental entre los distintos órdenes de gobierno para evitar 
acciones desarticuladas y deficiente en la utilización de recursos respecto al 
combate a la pobreza. 

 Simplificar e integrar en un padrón único el funcionamiento de los programas 
sociales, evitando la presencia de duplicidad como en el caso de Oportunidades 
y el PAL. 

 Diseñar una tipología y caracterización sobre el riesgo y la seguridad 
alimentaria que permita apoyar la toma de decisiones en materia de política 
social y económica a escala regional  y nacional. 

Ciertamente, la dificultad para trazar acciones definitivas en esta materia son 
comprensibles debido a que la seguridad alimentaria es un fenómeno complejo, cuya 
comprensión y estrategias de acción están influenciadas por coyunturas económicas, 
políticas y sociales, en las que inevitablemente están presentes los problemas de 
distribución, de equidad social y de relaciones de poder, tanto de orden nacional como 
internacional. No obstante, su atención debe ir en aumento en el sexenio que recién 
inicia, ya que nunca antes como en el presente los problemas nutricionales, de pobreza y 
justicia social habían estado tan estrechamente ligados con los problemas de producción, 
disponibilidad, distribución y escases de alimentos. En ese sentido, un proyecto genuino 
de seguridad alimentaria debe rebasar el tradicional enfoque asistencialista, para impulsar 
procesos estructurales que fortalezcan la producción de alimentos del país. 

Por otra parte, evitar que los programas dirigidos a la alimentación y contra la 
pobreza sigan siendo instrumentos políticos de los gobiernos y paliativos de contención 
de inconformidades sociales, implica asimismo virar hacia nuevas latitudes para dar 
cabida a otras interpretaciones de la realidad mexicana, que permitan tejer consensos 
encaminados a resolver, efectivamente, el problema de la seguridad alimentaria. Esto 
conlleva la necesidad de rediscutir dicho problema como parte de un propósito más 
amplio de soberanía y seguridad nacional -como al parecer ya se está haciendo en el 
medio académico-, con sus vínculos obligados con el fenómeno de la globalización, la 
ecología, el medio ambiente, la sustentabilidad y los contextos locales. También involucra 
un debate nacional sobre el tema de la agricultura y la pobreza rural, sin dejar de atender 
las tradiciones productivas y de consumo local, el control territorial, la autonomía, la 
autosuficiencia, la preservación de los recursos naturales, la reorganización del comercio 
interno de alimentos, la salud y la paz social.  
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No obstante, lo anterior carece de sentido si no va acompañado de un proyecto 
ciudadano de largo alcance basado en la educación y concientización efectiva, dirigido a 
cimentar un nuevo modelo civilizatorio que a partir de la comunicación participativa en 
redes ciudadanas organizadas permita conciliar propuestas de intervención social frente a 
los problemas que ocasiona la inseguridad alimentaria de los pueblos.  Ello implica 
replantear el modelo de relación con la sociedad que ha caracterizado al Estado, 
partiendo de un compromiso solidario desde las instituciones a favor del 
reconocimiento de la vulnerabilidad de los sistemas agroalimentarios y del modelo de 
crecimiento económico que les da sustento, de tal forma que puedan ser medibles y 
evaluados permanentemente los riesgos asociados a la seguridad alimentaria. 

Ciertamente, aunque estas recomendaciones pueden parecer ilusorias, su 
instrumentación gradual podría representar avances significativos para evitar 
resultados que conduzcan hacia un estado de inseguridad alimentaria latente, o si se 
prefiere, de seguridad alimentaria fallida, como el que ha propiciado la experiencia de 
sexenios anteriores. De cualquier manera, una agenda de discusión y análisis debe 
permanecer abierta, toda vez que la seguridad alimentaria constituye una 
preocupación pública central. Como bien señala Jmdesfihes (2006:1) “nuestro camino 
es reconocer que la sustentabilidad de la vida humana, en la cual la alimentación es 
una parte fundamental, debe estar en el centro de la economía y de la organización de 
la sociedad”. 
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