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FRANCISCO SALVADOR LÓPEZ BRITO Senador de la República de la LXIII Legislatura del

Honorable Congreso de la Unión e integrante del Grupo Parlamentario del Partido

Acción Nacional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 71, fracción II, de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 8,

numeral 1,fracción 1; 164, numerales 1y 2; 169 ydemás relativos del Reglamento del

Senado de la República, sometea la consideración del pleno de la Cámara de Senadores

la siguiente Iniciativa con Proyecto de Decreto por medio de la cual se reforman y

adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Educación, la Ley General de los

Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley de Pesca y Acuacultura

Sustentable; y de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector

Público, a fin incrementar el consumo de pescado en la población infantil mexicana, al
tenor de la siguiente:

EXPOSICIÓN DEMOTIVOS

Anivel mundial, los problemas alimentarios han surgido como el resultado de una serie

de transformaciones en los hábitos de consumo, la falta de actividad física y cuidados

de la salud, que en conjunto revelan una transición en las prácticas de nutrición.1

El poder alimentarse es, sin lugar adudas, una necesidad elemental de los seres vivos, y

también un derecho fundamental de las personas. Sin embargo en los últimos años ha

quedado claro que los métodos tradicionales de producción ydistribución dealimentos

traen aparejados diversos problemas sistémicos, lo cual ha propiciado que existan

regiones con un alto índice dedesnutrición infantif yotras, donde la obesidad prevalece.

Anivel legislativo se han realizado modificaciones relacionadas con la alimentación,

específicamente al artículo 4o y 27, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, donde se da el rangoConstitucional al Derecho Humano a la Alimentación

1Romero, Jorge Javier. Obesidad, ¿Qué hacer? Políticas al vapor, problemas de peso. 2010.



Adecuada, responsabilizando al Estado de su protección y de garantizar el abasto

suficiente, oportuno y equilibrado de los alimentos considerados como básicos.2

Por lo tanto, hablar del Derecho Humano a la Alimentación Adecuada es hablar de un

derecho fundamental, pues, en la medida en que una persona no es capaz de consumir

los alimentos y el agua suficientes y adecuados para el correcto funcionamiento de su

ser físico y psíquico, es imposible que esté en la capacidad real de ejercer y hacer valer

sus demás derechos fundamentales. Á pesar de estas regulaciones, en México casi 28

millones de personas carecían de acceso a alimentación adecuada en 2012, lo que

representa un agravamiento de la situación si lo comparamos con los 23.8 millones de

personas que padecían por esta carencia en 2008, lo cual indica un gran retroceso en el

avance de las políticas establecidas.

Actualmente, México ocupa el primer lugar mundial en obesidad infantil, y el segundo

en obesidad en adultos, precedido sólo por los Estados Unidos, problemas que están

presentes no sólo en la infancia y la adolescencia, sino también en población en edad

preescoiar. Datos del ENSANUT (Encuesta Nacional de Salud y Nutrición} indican que

uno de cada tres adolescentes de entre 12 y 19 años presentó sobrepeso u obesidad en

el 2015. Para los escolares, la prevaíencia combinada de sobrepeso y obesidad ascendió

un promedio del 26% para ambos sexos, lo cual representa más de 4.1 millones de

escolares conviviendo con este grave problema.3

Desarrollar un enfoque de alimentación adecuada debe ser urgente para el estado

mexicano, pues con ello se logrará prevenir la aparición de enfermedades crónicas

degenerativas, tales como la diabetes e hipertensión en los próximos años.

México ha tenido una participación activa en diversos tratados internacionales para

lograr aminorar las consecuencias de los malos hábitos alimentarios, ya sea a través de

instrumentos jurídicos internaciones que regulan el Derecho Humano a la Alimentación

Adecuada, pero estos esfuerzos no hay sido suficientes pues el número de casos sigue a

LeyGeneral de Alimentación Adecuada.

http://www.faoxrg/fsnforum/r¡ghttofood/sÍtes/default/files/files/lnÍGativa_%2OLey%20General%20del%20Derecho%20a%20la%
20Alimentaci%C3%B3n%20Adecuada.pdf
3Saludy Nutrición. Unicef. http://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm



la alza. Entre estos instrumentos internacionalesen los que México colabora, destacan

los siguientes:

1.- La Declaración Universal de los Derechos Humanos, donde se indica que "Toda

persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia,

la salud y el bienestar, y en especial laaumentación, el vestido, la vivienda, la asistencia

médica y los servicios sociales necesarios; (...)".4

2.- La Declaración Universal sobre la Erradicación del Hambre y la Mal Nutrición, en la

cual se advierte que "La grave crisis alimentaria que afecta a las poblaciones de los

países en desarrollo, en los que vive ia mayoría de las personas hambrientas y

malnutridas del mundo y donde más de dos tercios de la población mundial producen

alrededor de un tercio de los alimentos del mundo, -desequilibrio que amenaza

aumentar en los diez próximos años-, no sólo tiene graves repercusiones económicas y

sociales, sino que compromete gravemente la realización de los principios y valores

fundamentales asociados con el derecho a la vida y la dignidad humana, incorporados

en la Declaración Universal de los Derechos Humanos...".

3.- Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en lo Social, en !a que se señala la

necesidad de adoptar, entre otras, las medidas "...pertinentes, legislativas,

administrativas o de otra índole, quegaranticen a todos no sólo los derechos políticos y

civiles, sino también la plena realización de los derechos económicos, sociales y

culturales sin discriminación alguna (...); para fomentar y diversificar la producción

agrícola, especialmente mediante la aplicación de reformas agrarias democráticas, para

asegurar el suministro adecuado y equilibrado de alimentos, la distribución equitativa

de los mismos a toda la población y la elevación de los niveles de nutrición; (...)".

4.- Convención sobre los Derechos del Niño, en la que se estipula que, "Los Estados

partes reconocen el derecho del niño al disfrutedel más alto nivel posible de salud y a

servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud (...)

Reducir la mortalidad infantil yen la niñez; combatir las enfermedades y la mal nutrición,

mediante (...) el suministro de alimentos nutritivos adecuados y agua salubre (...)".

"UNICÉF. Marzo 2014. http://www.unicef.org/mexico/spanish/17047.htm



En síntesis, todos estosacuerdos, además de la Constitución determinan que todas las

autoridades del Estado tienen la obligación de promover, respetar, proteger y

garantizar tales derechos, sin que ninguna autoridad pueda alegar la estructura

federal como excusa para incumplir sus obligaciones con respecto a los mismos.

De acuerdo a lo anterior, una de las estrategias que el Gobierno Mexicano ha

desarrollado para contribuir a la Seguridad Alimentaria, es la ¡mplementación de los

desayunos escolares, loscuáles, tienen el propósito explícito de mejorarel rendimiento

escolar y actuar como incentivo para aumentar la asistencia escolar. A través de este

programa se apoya a la familia, mediante la reducción del gasto familiar en alimentos,

al dotar a los escolares de éstos.5 La población objetivo que identifica el Programa son

niñas y niños con algún grado de desnutrición o en riesgo de padecerla, que asisten a

planteles públicos de educación preescolar y primaria, ubicados en zonas indígenas,

rurales y urbano-marginadas, preferentemente.

La distribución de los desayunos escolares en nuestro país se proporciona en dos

modalidades: desayunos calientes, que integra alimentos regionales y de aceptación por

los niños, asícomoporel rescate y respeto de la cultura alimentaria de lascomunidades;

y el desayuno frío, el cual consiste en diferentes alimentos procesados y de larga vida

de anaquel. Ambos deben proporcionar entre 20 y 30%de las recomendaciones diarias

de energía y proteínas de la dieta. Actualmente los desayunos escolares tienen la

siguiente composición nutrícíonal (de la recomendación diaria requerida):

i 1

I Porcentaje [
I 13%

23';

Proteína mEnergía • Grasas »Vitaminas • Hierro

5Contribución de los desayunos escolares del DIF Estado de México en elestadode nutrición. Gobierno delEstado de México.
2010. http://www.insp.mx/images/stories/Produccion/pdf/101202_cde.pdf



Adquisición y elaboración de productos para los desayunos escolares.

En un principio, el programa de desayunos escolares procesaba sus propios productos

alimenticios en las instalaciones centrales del Sistema Nacional para el Desarrollo

Integral de la Familia (SNDIF); desde la descentralización, los Estados compraban los

alimentos a través de una licitación pública o efectuando una contratación directamente

con una institución pública, esto de conformidad con la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios de la Administración Pública, Federal o Estatal. En ambos

casos, los Secretaría Estatal del DIF (SEDIF) manejan las adquisiciones.

Tan pronto el Estado selecciona al proveedor, puede definir cómo se entregarán los

alimentos, lo cual puede hacerse directamente a las escuelas o a los almacenes de los

sistemas estatales o municipales DIF, sobre una base diaria, semanal o mensual. Si se

sirven desayunos calientes (cocidos), los padres de los niños de cada escuela, junto a los

maestros que laboran en la escuela y pertenecen al Comité Escolar, preparan las

comidas.

Los SEDIF deben capacitar a todos los integrantes del Comité Escolar, especialmente en

lo referente a las prácticas de higiene, almacenamiento, preparación y servida, de

manera que se cumpla con la Ley de higiene de las NOM-251-SSA1-2009. Los desayunos

fríos (pre-empacados) se utilizan principalmente en escuelas en donde no existe un

Comité Escolar, encargándose allí los maestros de brindar el servicio.6

Sin embargo, a pesar de que los alimentos que se adquieren son generalmente de origen

nacional, no existen mecanismos ni regulaciones nacionales que garanticen que ios

productos locales sean comprados7, situación que brinda una gran oportunidad para

generar alianzas con los productores locales y detonar adidonalmente el desarrollo

económico de la región.

Muchos estados procuran apoyar a la agricultura, ganadería y demás industrias locales;

ejemplo de ello, es que en el Estado de Baja California, los productores, tanto nacionales

como locales, participan en el proceso de licitación, pero se da prioridad a aquellos

6http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/research/wfp273803.pdf
7 México, desayunos escolares. World Food Programm.
http://documents.wfp.org/stellent/groups/public/documents/research/wfp273S03.pdf



productores locales, y en caso de que estos no puedan cubrir la demanda o las

especificaciones que se requieren, se opta por los proveedores nacionales.

Hay que destacar que la contribución de la pesca en pequeña escala a la mitigación de

la pobreza y la seguridad alimentaria sigue suscitando mayor interés en el plano

internacional, por lo cual tal vez sea el momento de empezar a crear alianzas para incluir

a los pescados y mariscos dentro del menú de los desayunos escolares y con esto, crear

mejoras alimenticias y económicas.8

Asimismo, pese a la buena disponibilidad que puede existir para el abastecimiento de

t*oductos por pequeños productores, la limitada producción de los mismos, impide que

se lleven a cabo acuerdos comerciales, por lo que es necesario identificar las mejores

alternativas para detonar el desarrollo económico a la par, de mejorar la calidad

alimenticia de las niñas y niños mexicanos.

La pesca y la nutrición.

La población mexicana nunca ha consumido tanto pescado nidependido tanto del sector

de la pesca y la acuicuítura para su nutrición, portal motivo es momento de incrementar

la demanda de pescados y mariscos y disminuir la cantidad de personas aquejadas por

el hambre y la malnutrición.

Cada vez son más evidentes los beneficios de consumir pescados y mariscos, entre los

cuales se encuentran: la vía del consumo (en la que el consumo directo de pescado

incrementa la ingesta de micronutrientes y aceites omega 3) y la vía de los ingresos en

efectivo (en la que la comercialización de pescado contribuye al aumento de la

distribución del producto, a las economías de escala y al mayor consumo general de

alimentos).

Además, la comercialización, la elaboración de pescado y la acuicuítura en pequeña

escala también ofrecen importantes oportunidades de subsistencia para las mujeres de

los países al participar directamente en la producción, la elaboración y la venta del

pescado. Estasactividades refuerzan el empoderamiento económico y social de la mujer

Estado mundial de la pesca y acuacultura. http://www.fao.Org/3/a-i3720s.pdf



y, por consiguiente, contribuyen también a la seguridad nutricional de los hogares, ya

que las mujeres suelen gastar más en alimentos para sus familias.

El consumo de pescado también tiene beneficios para la salud de la población en edad

adulta. Existen pruebas concluyentes de que el consumo de pescado, en particular el

graso, disminuye el riesgo de mortalidad porcardiopatía coronaria, que es un problema

mundial de salud que afecta a cada vez más sectores de la población de países en

desarrollo. Se estima que el consumo de pescado reduce hasta un 36 % el riesgo de

muerte por esta enfermedad gracias a los ácidos grasos omega 3 de cadena larga que se

encuentran principalmente en el pescado y los productos pesqueros, y los productos

acuícolas constituyen una de las fuentes más importantes de dichos ácidos

La creciente demanda de productos pesqueros obligará a utilizar mejor los recursos

actuales, lo cual podría dar lugar a que se reduzcan los desechos y a que se destine más

pescado al consumo humano y menos a la elaboración de pienso.9

La oferta de peces comestibles a nivel mundial se ha incrementado de forma constante

en los últimos cinco decenios a un ritmo anual medio de! 3.2 %, una cifra que supera el

crecimiento de la población mundial (1.6 %), como consecuencia, la disponibilidad

media per cápita ha aumentado.

A pesar del aumento general de la disponibilidad de pescado para la mayoría de

consumidores, las pautas de crecimiento del consumo aparente de pescado per cápita

han sido desiguales. Por ejemplo, ha permanecido estancado o ha disminuido en

muchos países.10

Estas diferencias en el consumo dependen de la disponibilidad y el costo del pescado y

otros alimentos alternativos, los ingresos disponibles y la interacción de varios factores

socioeconómicos y culturales. Estos factores incluyen las tradiciones alimentarias, los

gustos, la demanda, los ingresos, las estaciones, los precios, la infraestructura sanitaria

y los servicios de comunicación.

Cuando se analizan los menús de los hogares mexicanos, se destaca el bajo consumo de

pescados y mariscos, atribuible en la mayoría de las ocasiones a la falta de

9El estado mundial de lapesca yacuacultura. http://www.fao.Org/3/a-i3720s.pdf
10http://www.fao.org/3/a-Í3720s.pdf



conocimientos de la preparación de los mismos y la poca cultura hacia su consumo, lo

cual pone en manifiesto la necesidad que existe de ladifusión de los beneficios que tiene

para la salud. Por lo tanto, es necesario posicionar los beneficios de su consumo y una

estrategia para lograrlo es que los niños tengan posibilidad de comer pescados y

mariscos en el comedor escolar y en sus hogares de una a tres veces por semana, lo

cualse complementaría de manera eficiente con el Programa de Desayunos Escolares,

permitiendo que los niños obtengan los nutrientes que proveen ios distintos tipos de

pescados (proteínas de calidad, ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga -omega-

3-, hierro, fósforo, yodo y, entre otras, vitaminas B12, Ay D), razones que hacen que los

pescados sean alimentos insustituibles en la dieta infantil.

La ración estimada para obtener de los pescados todos sus nutrientes sin excesos varía

según la edad: 70-80 gramos (un filete pequeño o una rueda) para niños de 3 a 6 años,

100-120 gramos para quienes tienen entre 7 y 12 años, y 150 gramos para los mayores

de 13 años.11

Actualmente el consumo per cápita de pescados y mariscos en México es de apenas

9.40 kilos, mientras que en países como Islandia, el consumo es de hasta 90 kilogramos,

en Malasia, 58 kg y en Japón 55 kg per cápita, según cifras del Anuario Estadístico de

Acuacultura y Pesca 2013 del organismo.

Aunque hay esfuerzos aislados, como el de la Secretaría de Agricultura, Ganadería,

Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación que buscan fomentar el consumo de productos

pesqueros y acuícolas, a fin de incrementar la ingesta de pescados y mariscos hasta a 12

kilogramos per cápita y con ello apoyar al fortalecimiento del sector pesquero y a la

salud de los mexicanos, estos esfuerzos no han dado los resultados necesarios, y el

consumo de pescados y mariscos sigue en cifras muy por debajo de los objetivos.

De acuerdo a la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca: "En la medida en que los

niños consumen estos pescados y mariscos en los primeros mil días de su vida se acelera

11 Más pescados en los menús escolares. 2011.
http://www.consumer.es/webfes/alhrientacion/aprerider a comer bien/infancia v adoiescencia/201l/03/09/199379.ph



su desarrollo neurológico entre siete y 10 por ciento más; además, en los adultos está

asociado con una disminución del riesgo de enfermedades de afectaciones al

miocardio".

En México existen aproximadamente300especiesde pescados y mariscos disponibles

para el consumo humano, de las cuales cerca de 100 se pueden encontrar en el

mercado en las distintas temporadas del año.12

Muchas investigaciones han demostrado que una de las causas que impide el acceso.al

consumo de pescados es la escasa red de distribución y comercialización, ya que en el

país por cada pescadería hayalrededor de 70 pollerías, lo que habla del déficitde estos

expendios13.

México tiene como meta para el 2018aumentar el consumo per cápitaa 12 kilogramos

en promedio y que el 25 por ciento de la población consuma pescados y mariscos,

situación propuesta ya que la Acuacultura tiene la infraestructura para responder a esa

demanda. Diferentespaíses han desarrollado estrategias para promover el consumo de

pescados y mariscos en la población infantil, entre los cuales destacan:

- ISLAS CANARIAS

Desarrolló en centros educativos (124 en total) la iniciativa para incrementar la

presencia del pescado en la dieta de los canarios. En esta campaña también se da a

conocerel trabajo de los pescadores, las artes de pescay los nombres de los peces que

se capturan en el Archipiélago, así como "el entorno de nuestras aguas" y "la

importancia de la titularidad de ese mar para los canarios".

1 Buscan elevar consumo de mariscos en México, 2015.
http://www.inform3dor.com.mx/economia/2015/584776/6/buscan-elevar-consumo-de-rnarí5cos-en-
mexico.htm

13 Urgen incrementar consumo de mariscos y pescados en México
https://rotativo.com.mx/noticias/nacionales/364682-ureen-incrementar-consumo-de-pescado-v-
mariscos-en-mexico/



Las actividades se desarrollan en grupos de 40 niños a los que con un cuento, que se

adapta a sus edades, se les facilita la información sobre las propiedades nutritivas que

contiene, proteínas, vitaminas y minerales, y sus diferentes partes. Los escolares de las

Islas aprenderán con estas narraciones las variedades de pescados autóctonos y los

útiles de pesca, además de la frecuencia del consumo ideal.

La campaña, que lleva por lema Come pescado, es saludable, incide en la importancia

de seguir una dieta más sana, en las distintas formas "divertidas" de preparar y comer

el pescado. La campaña incluye nociones sobre la sostenibilidad y ecología, orientadas

a la educación pesquera. Otros de sus objetivos es difundir la importancia de la labor

del pescador y sus artes e identificar variedades típicas del litoral canario, sus

diferencias y las tallas aptas para el consumo serán otros de sus contenidos.

En Canarias, el consumo de pescado apenas alcanza los 18.9 kilos por persona al año,

cantidad que se reduce a 12 kgen los niños, y que desde la Consejería de Agricultura se

quiere elevar a la media nacional que se sitúa en 28.2 kilos.14

-CHILE.

Chile es una de las diez potencias mundiales de pesca y acuicuítura, con exportaciones

que superaron los 4.500 millones de dólares en 2012; sin embargo a nivel nacional tiene

una necesidad de incrementar el consumo de pescados y mariscos, y una estrategia

para lograrlo (el cual ronda entre los 7. 2 y 9.6 kilos por persona) es pronunciar el rol

que juega la acuicuítura como proveedor de proteínas marinas y el desafío que significa

para la nación acercar los productos pesqueros a la comunidad, para lo cual se ha

trabajado con una campaña de consumo junto al Programa EligeVivir Sano,15 a través

de la cual se incrementará el hábito del consumo de pescados y mariscos dentro de la

población infantil y adolescente como una medida para promover la buena alimentación

y la salud y de esta manera contrarrestar los efectos de las enfermedades crónico-

14 Nueva campaña para promover el consumode pescado entre los niños. 2007.
http://www.eldiario.es/canariasahora/sociedad/Nueva-campana-fomentar-consumo-
pescado_0_110939866.html

15 Ministros de pesca latinoamericanos proponen estrategiapara aumentarel consumo de pescado.
2013.Chiíe. http://noticias.terra.cl/chile/ministros-de-pesca-latinoamericanos-proponen-estrategia-
para-aumentar-de-consumo-de-pescado,09f449fb566c0410VgnCLD2000000dc6ebOaRCRD.html
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degenerativas.16 Este nuevo plan apunta a lograr profundos cambios de hábito en la

población chilena y en donde el consumo de productos del mar juega un rol primordial,

este proyecto consta de cuatro ejes fundamentales; alimentación sana, actividad física,

vida en familia y el contacto con la naturaleza, es en el primer pilar donde se espera

potenciar el consumo de frutas, verduras y pescados, evitando así las grasas saturadas

y comida "chatarra".

Asimismo, junto con el Programa Elige Vivir Sano, se presentó oficialmente el recetario

de Productos del mar, una iniciativa conjunta entre la Subsecretaría de Pesca

(Subpesca), la FAO y Chefs contra el Hambre, que busca atraer la atención de los

consumidores mediante 46 preparaciones sabrosas y saludables de pescados, mariscos

y algas del mar de chile, el recetario se difundió por medio del portal www.subpesca.cl

De igual forma, Chefs contra el Hambre, es una campaña que muestra que todos los

actores tienen, desde sus competencias, la posibilidad de contribuir a una mejor

alimentación y, en este caso, a aumentar el consumo de productos del mar.

-ISLAND1A.

La gran importancia de la pesca para la nación islandesa queda claramente indicada por

el hecho de que más del 75% de las ganancias del país en materia de exportaciones

provienen de la pesca costera. La pesca es la industria más importante de Islandia desde

la primera década del siglo XX y, desde entonces, su contribución a la economía nacional

ha sido fundamental.17 A nivel regional, la tasa de empleo en el sector de la pesca es

más elevada en los fiordos occidentales.

Por medio de la Ley de Gestión de la Pesca se promueve la conservación y el uso

eficiente de los recursos marinos y, por ende, se garantiza la estabilidad del empleo y la

viabilidad económica de las comunidades pesqueras, esta Leyse ha complementado con

un gran número de medidas legales adicionales, como la Ley Relativa al Trato de las

16 Mercado Local. http://napbiobio.cl/wp-content/uploads/2014/12/IVIERCADO-LOCAL.pdf
17 El Sector Pesquero en Islandia: Descripción.
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2012/474540/IPOL-
PECH_NT(2012)474540_ES.pdf
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Poblaciones Marinas Comerciales (1996), la Ley sobre la Pesca en la Zona Económica

Exclusiva de Islandia (1997), la Ley sobre la Pesca yTransformación en laZona Económica

Exclusiva de Islandia por parte de buques extranjeros (1998)y la Ley sobre la acuicuítura

(2008), lo cual muestra esfuerzos coordinados entre varias entidades y como la creación

de alianzas de materia económica yde salud, pueden propiciar ladetonación de sectores

económicos.

-PERÚ

El Gobierno peruano ha instaurado una política de Estado impulsada por el Instituto

Tecnológico Pesquero (ITP) para promover a nivel nacional e internacional el consumo

de pelágicos18 pequeños, lo que ha significado que este país ostente el primer lugar en

la región en ingesta de anchoveta, con 22.4 kg per cápita, cifra que esperan incrementar

a 25 kg en el mediano plazo.

La iniciativa que la Sociedad Nacional de Pesquería (SNP) está impulsando desde hace

unos años es la de llevar pescado a las zonas andinas (sierra), con especies como la

anchoveta, jurel, caballa y la pota, para lo cual se está trabajando con el Gobierno, a

través del Ministerio de la Producción, en una serie de campañas de venta de pescado

a bajo costo en muchas zonas del país, en donde se incluye la sierra, con la idea de

fomentar un aumento en el consumo de pescado en aquellos lugares donde

tradicionalmente el pescado de costa no era un componente principal en la dieta de ios

pobladores. Para logrardicho objetivo, se han mejorado las condiciones de distribución

y almacenamiento, tanto en ia costa como en lasierra (cadena de frío).

-BRASIL.

En Brasil, por obligación aquellos acuicultores que han recibido subsidios del estado,

deben destinaral menos el30% de su producción para elsuministro de escuelas locales,

y con esto se ha incrementado elconsumo y mejorado la alimentación en vastas zonas.

Hace seis años registraba 6,46 kg anuales, y ahora ha logrado subirlo a 9,03 kg por

18 Pelágico: Dicese delos animales yplantas que viven en altamar pero no a grandes profundidades.
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habitante, gracias al programa "más Pesca y Acuicuítura", impulsado por el Gobierno

de dicha nación.

-COLOMBIA.

Una de las principales acciones c\ue se han llevado a cabo para apoyar al sector pesquero

colombiano es la Estrategia Nacional de Control y Vigilancia, en puertos y plazas de

mercado, con el fin de controlar la calidad del producto; la reducción de costos del

combustible para embarcaciones pesqueras, la modernización de la flota pesquera y la

díversificación de la pesca con nuevas especies. Además, con los Modelos Empresariales

de Pesca y Acuicuítura Sostenibles, se han beneficiado más de 4.100 pescadores de 150

asociaciones, con insumos y equipos para mejorar procesos de extracción y

acompañamiento técnico para aumentar sus capacidades empresariales.

En México la Orientación Alimentaria se encuentra contemplada dentro de la Estrategia

Integral de Asistencia Social Alimentaria (EIASA), la cual contiene las leyes, normas,

lineamientos e instrumentos de planeación que dan fundamento legal a ia asistencia

social y la salud de la población, instrumento que debe ser revisado a fin de que se

incluya a los pescados y mariscos como productos indispensables dentro de la dieta y

como promotores de la salud de la población, pero no siempre son aplicables estos

conceptos, motivo por el cual es necesario empezar a implementar medidas que

permitan una mejor alimentación y más variada a los niños mexicanos.

Para lo cual, es necesario incrementar políticas públicas que promuevan el consumo de

pescados y mariscos, a fin de ampliar las opciones alimentarias de la sociedad,

desarrollar la economía de los pescadores mexicanos y crear alianzas para que estos

productos sean posicionados en la dieta de los mexicanos.

Por lo anteriormente expuesto se somete a consideración la siguiente Iniciativa con

Proyecto de Decreto por medio de la cual se reforman y adicionan diversas

disposiciones de la Ley General de Educación, la Ley General de los Derechos de las

Niñas, Niños y Adolescentes; la LeydePesca yAcuacultura Sustentable; y de laLey

de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, a fin incrementar

el consumo de pescado en la población mexicana.
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Artículo Primero: Se reforman la fracción IX del artículo 7 y la fracción XVII de artículo

33, ambos de la Ley General de Educación.

Artículo 7....

I a VIII....

IX.- Fomentar la educación en materia de nutrición y estimular la educación física y la

práctica del deporte, con el objetivo de disminuir la prevalencia de enfermedades

crónico degenerativas entre las niñas, niños y adolescentes y desarrollar hábitos de

consumo alimenticio responsable.

Artículo 33.-...

I a XVI....

XVII.- Impulsarán esquemas eficientes para el suministro de alimentos nutritivos para

alumnos, a partir de microempresas locales, en aquellas escuelas que lo necesiten,

conforme a los índices de pobreza, marginación y condición alimentaria; así como

también se informará a los alumnos sobre la importancia nutrimental que tiene cada

uno de los alimentos que consumen con el objetivo de revalorizar las actividades

productivas del sector primario y promover su crecimiento económico.

Artículo Segundo: Se reforma el segundo párrafo de la fracción I del artículo 103 y la

fracción III del artículo 109, ambos de la Ley General de los Derechos de las Niñas,

Niños y Adolescentes.

Artículo 103....

I. ...

Para los efectos de esta fracción, los derechos alimentarios comprenden

esencialmente la satisfacción de las necesidades de alimentación y nutrición, habitación,

educación, vestido, atención médica y psicológica preventiva integrada a la salud,

asistencia médica y recreación. Las leyes federales y de las entidades federativas

deberán prever los procedimientos y la orientación jurídica necesaria así como las

medidas de apoyo para asegurar el cumplimiento del deber de garantizar los
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derechos alimentarios, incluidas las políticas de adquisición de productos, las normas

para la elaboración de los alimentos, entre otros.

Artículo 109....

I a II....

III. Alimentación que les permita tener una nutrición equilibrada y variada y que

cuente con la periódica certificación de la autoridad sanitaria;

Artículo Tercero: Se reforma la fracción I del Artículo 2 y la fracción XXXIII del Artículo

8 de la Ley de Pesca y Acuacultura Sustentable.

ARTÍCULO 2o.- Son objetivos de esta Ley;

I. Establecer y definir los principios para ordenar, fomentar y regular el manejo

integral y el aprovechamiento sustentable de la pesca y la acuacultura,

considerando los aspectos sociales, tecnológicos, productivos, biológicos,

ambientales y de alimentación;

II a XV....

ARTÍCULO 8o.~ Corresponde a la Secretaría el ejercicio de lassiguientes facultades:

XXXili. Promover, en coordinación con las instancias correspondientes de la

administración pública, el consumo y adquisición de productos pesqueros y

acuícolas;

Artículo Cuarto: Se reforma la fracción V del Artículo 23 y se adiciona la fracción IV del

Artículo 36 BIS, de la Ley General de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del

Sector Público.

Artículo 23....

I a IV.-...
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V. Promover acciones que propicien la proveeduría con micro, pequeñas y medianas

empresas, así como el consumo por parte de otras empresas de,los bienes o servicios

que produzcan o presten aquéllas a través de programas preferenciales de

abastecimiento local.

Artículo 36 Bis....

I a II...

III.- A quién compruebe el mayor desarrollo económico, ambiental y social

de una región con la licitación.

Para los casos señalados en las fracciones I, II y IV de este artículo, en caso de existir

igualdad de condiciones, se dará preferencia a las personas que integren el sector de

micro, pequeñas y medianas empresas nacionales.

Ciudad de México a Ofa de 6m4- de 2016.

Atentamente:
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