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Coloquio “Adolfo Chávez”
Alimentación y Nutrición en México
Una Política de Estado. Un Proyecto de Nación
El Coloquio Adolfo Chávez se propone ser un espacio de encuentro y reflexión de
un conjunto de expertos de instituciones académicas de prestigio, alrededor del
tema de Alimentación y Nutrición en México con un enfoque de políticas de
Estado para un proyecto de nación con crecimiento económico basado en la
satisfacción de las necesidades de la población, bienestar y desarrollo
humano, equidad, sustentabilidad, derechos humanos, construcción de
ciudadanía y democracia efectiva.
El Primer Coloquio Adolfo Chávez. Alimentación y Nutrición en México, una
Política de Estado, un Proyecto de Nación, se instituye en reconocimiento a uno
de los personajes más destacados en el campo de la Nutrición Comunitaria en
México, Investigador Emérito del Sistema Nacional de Investigadores y Doctor
Honoris Causa por la Universidad Autónoma Metropolitana. Se llevará a cabo en
la Sala de Consejo Académico de la Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco, es el 22 de febrero de 2012. de 10 a 14 hrs.
Objetivo General:
Definir los elementos sustantivos para la construcción de un nuevo sistema
alimentario mexicano, integrados a una estructura social con visión de futuro
(Horizonte 2030, bono demográfico), a fin de refuncionalizar las Políticas de
Estado y la congruencia de éstas con un proyecto de desarrollo nacional basado
en equidad, justicia, bienestar, derechos humanos, construcción de ciudadanía y
democracia efectiva.
Objetivos Particulares:
•
•
•

Generar un espacio permanente de discusión y análisis de temas y
prioridades relacionadas con la alimentación y la nutrición en México
Mantener la responsabilidad en la construcción de ciudadanía por parte de
la academia en temas de alimentación, nutrición y salud.
Definir la agenda temática de alimentación y nutrición que sirva como base
para: 1) La realización de un foro social que impulse las líneas de acción
sobre la agenda temática y 2) Desarrollar un Observatorio Social
Permanente del SAM para monitorear y difundir la evolución de los
indicadores estratégicos derivados de la agenda
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Agenda temática:
I.

Alimentación: soberanía, seguridad, autosuficiencia alimentaria, suministro
interno de alimentos saludables.

II.

Nutrición: abatimiento de la desnutrición infantil, combate a la obesidad,
patrón alimentario, educación nutricional

III.

Salud. Prevención de daños a la salud secundarios a enfermedades
carenciales y síndrome metabólico, Sistema Nacional de Salud.

IV.

Desarrollo Social. Combate a la pobreza, deuda social, equidad, desarrollo
pleno de capacidades humanas

V.

Desarrollo Rural Sustentable. Producción agrícola, subsidios, mercado
interno, sustentabilidad, cambio climático.

VI.

Modelo económico: Viabilidad de un cambio de modelo con crecimiento
económico basado en bienestar.

VII.

Consumo: Industria alimentaria, regulación de la oferta y publicidad de
alimentos, derechos del consumidor.

VIII.

Derecho a la alimentación: Marco jurídico, exigibilidad, justiciabilidad
impugnabilidad.

IX.

Reforma del Estado: Democratización, derechos humanos, construcción de
ciudadanía.

X.

Bono demográfico. Condiciones estructurales y de desarrollo humano
necesarias para el pleno aprovechamiento de la oportunidad derivada de la
estructura poblacional de menor índice de dependencia. Indicadores y
metas observables.

Institución principal convocante: Universidad Autónoma MetropolitanaXochimilco. Sede: Sala de Consejo Académico, Universidad Autónoma
Metropolitana- Xochimilco Calzada del Hueso 1100, Col. Villa Quietud, Delegación
Coyoacán, C.P. 04960, D.F. México,
Fecha: 22 de febrero de 2012.
Horario: 10 a 14 Hrs.
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Participantes
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Abelardo Ávila Curiel. Instituto Nacional de Nutrición Salvador Zubirán
Alberto Rivera Márquez. Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco.
Alejandro Calvillo Unna. El Poder del Consumidor AC
Armando Bartra Vergés. Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco
Gabriela Rangel Faz. Centro de Estudios para el Desarrollo Rural Sustentable
y la Soberanía Alimentaria
Julio Boltvinik Kalinka. El Colegio de México. Evalua DF.
Mario Luis Fuentes Alcalá. Centro de Estudios e Investigación en Desarrollo
y Asistencia Social
Rolando Cordera Campos. Seminario Universitario de la Cuestión Social
UNAM
Teresa Shamah Levy. Instituto Nacional de Salud Pública
Rodrigo Gutiérrez Rivas. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM

Moderador: Ricardo Rocha
Relator: Julieta Ponce Sánchez
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Programa
Hora
10:00
10:10
10:20
10:30

Actividad
Palabras de bienvenida, e inauguración por el Rector de la Unidad y
de autoridades de la UAM-X
Palabras del Dr. Adolfo Chávez sobre las conclusiones del
documento base y las expectativas del Coloquio.
Presentación de los objetivos, participantes y dinámica del coloquio
por parte del moderador.
Exposición de cada participante por no más de 10 minutos, desde
su nicho de especialidad, acerca de cuáles serían las acciones de
mayor relevancia para la transformación del sistema alimentario
nacional caracterizado en el documento base.

12:10

Receso

12:20

Ronda de debate con intervenciones puntuales provocadas por el
moderador sobre lo expresado en la ronda de exposiciones.
Conclusiones de la discusión por cada participante
Lectura de la relatoría de la reunión
Presentación de la propuesta del Foro Nacional de Alimentación y
Nutrición en México- 10-11 de junio 2012
Entrega de reconocimientos a los participantes y Clausura
Bocadillos y Vino de Honor

13:20
13:35
13:40
13:45
14:00
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