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 Soberanía alimentaria: 

Es la autosuficiencia alimentaria que se obtiene cuando la 

suma total de alimentos producidos en el país es mayor a la 

suma total de alimentos necesarios para satisfacer el 

consumo de la sociedad en su conjunto. Asimismo, se debe 

considerar una balanza comercial de productos 

agropecuarios positiva. Además, se parte de que todas las 

personas tengan en todo momento acceso físico, social, 

económico y material a suficientes alimentos inocuos y 

nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y con 

el derecho fundamental a no padecer hambre. Para esto, se 

tiene que contar con una Reserva Nacional de Alimentos, el 

resguardo del germoplasma y garantizar la producción a 

pesar de los desastres climatológicos. 
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Criterios de trabajo 

• Incrementar  y priorizar la producción en alimentos 

básicos y estratégicos 

• Fomentar los diferentes tipos de organización 

productiva y vincularlas con los diversos tipos de 

mercado 

• Que los programas destinados a la producción 

contemplen el extensionismo rural y éste incluya la 

capacitación al productor 

• Programas para impulsar la industrialización por 

parte de pequeños y medianos productores 

• Impulsar construcción de infraestructura productiva 

en el sector rural 
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Pendientes de la  

COPLAN 
• Definir metas cuantitativas y cualitativas 

en un periodo de 6 años 

• Definir programas y recursos para la 

producción de alimentos básicos y 

estratégicos 

• Crear Reserva Nacional de Alimentos y 

definir su operación 
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Gracias 


