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“Gobierno abierto y el derecho humano a la salud” 

15 de abril de 2021 
 
Versión estenográfica del Panel  “Participación Ciudadana y Derecho a la 
Salud”.  
 
 
Cynthia Cantero Pacheco: Ahora cedo la palabra a Lina Pohl Alfaro, representante 
de la FAO en México. 
 
Lina nos hablará sobre la participación comunitaria y seguridad alimentaria para la 
salud.  
 
Adelante, Lina, es un gusto tenerte.  
 
Lina Pohl Alfaro: Muchísimas gracias.  
 
El gusto es para mí, el privilegio de que me hayan invitado y un saludo muy especial 
a usted comisionada Cynthia Patricia Cantero y a los colegas con quienes tengo el 
privilegio de compartir este panel, a Leopoldo, Miguel, Edna, a Sofía y a María del 
Carmen.  
 
Yo quiero comenzar por decir que la participación ciudadana es esencial, no sólo 
para el ejercicio del derecho a la salud, sino también en el derecho a una 
alimentación adecuada, lo cual va relacionado estrechamente.  
 
Esta pandemia, la pandemia del COVID-19, nos ha mostrado esa relación como 
nunca antes la pudimos haber visto, esta relación entre buena alimentación y buena 
salud, y el impacto que tiene no tener una buena alimentación en la salud de las 
personas.  
 
De hecho este día, por cierto, se presentó un informe de la FAO que confirma que 
la pandemia causó un fuerte aumento de la seguridad alimentaria moderada o 
grave.  
 
En América Latina y el Caribe 44 millones de personas se agregan a las 205.3 
millones de personas que había en 2019, lo cual francamente es una cifra 
escandalosa en pleno siglo XXI.  
 
Y esa seguridad alimentaria francamente nos demuestra esta relación, y lo hemos 
visto con los datos del COVID, en aquellos países donde la alimentación tanto por 
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el hambre como por la mal nutrición sobre peso y obesidad puede impactar 
gravemente.  
 
La pandemia también ha puesto de manifiesto estas fragilidades y desigualdades 
en el sistema alimentario, y ha acentuado esta necesidad urgente de que 
garanticemos los sistemas alimentarios y que éstos sean sostenibles, resilientes y, 
sobre todo, inclusivos.  
 
Imagínense ustedes que América Latina y el Caribe, teniendo la biodiversidad, la 
agrobiodiversidad que tiene es la región más cara del mundo para adquirir alimentos 
nutritivos y saludables.  
 
Y cuando hablo del derecho a la alimentación adecuada, me refiero al derecho a 
poder alimentarse con dignidad, a poder ver diferentes acciones tanto en política 
pública y en programas, como en leyes específicas en temas tan variados como la 
alimentación y la nutrición escolar, las leyes de alimentación saludables.  
 
Estamos en este momento discutiendo la Ley del Derecho a la Alimentación, que 
en definitiva es un derecho a la salud de las personas, y leyes que fomentan también 
la agricultura familiar, que hagan accesibles y asequibles estos productos para 
todos.  
 
Es tal la preocupación que existe en el mundo del impacto de la pandemia en los 
sistemas alimentarios y en los sistemas de salud que el secretario general de 
Naciones Unidas, António Guterres, ha hecho un llamado a todos los líderes del 
mundo para que participen en una cumbre, la Cumbre de Sistemas de Inventarios, 
que ayudará a determinar esta dirección que deben tomar estos sistemas, pero 
sobre todo a acelerar la acción colectiva, porque si seguimos como estamos hasta 
ahora, francamente no vamos a cumplir los objetivos de desarrollo sostenible que 
se habían planteado y que se han planteado para el 2030 y no lo vamos a cumplir.  
 
Esa cumbre va a tener lugar en septiembre, habrá una precumbre en el mes de julio 
y ya se están haciendo estos diálogos, México está ya en su primer diálogo, de 
hecho este día tuvo el primer diálogo.  
 
Y esto significa un primer nivel de participación, o sea, cómo incidimos en qué 
acciones deberían de incluirse para fortalecer esos sistemas alimentarios y esos 
sistemas de salud, y sobre todo cuáles son las debilidades que hay, cuáles son los 
compromisos que vamos a hacer desde distintos lugares.  
 
Y hay mucho camino por recorrer, ya digo en América Latina y el Caribe estamos 
lejos de cumplir el objetivo de desarrollo sostenible hambre cero, que significa una 
salud adecuada para las personas; en particular a las mujeres, por ejemplo, el 23 
por ciento de las mujeres habitan en localidades rurales, representan el 34 por 
ciento de la fuerza laboral y son las responsables de la mitad de la producción de 
alimentos en México y, sin embargo, seis de cada 10 mujeres viven en pobreza. 
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Entonces la participación, además de ser una participación en estos diálogos, tiene 
que ser una participación real en los derechos fundamentales que se tienen. 
 
Estas mujeres, el 40 por ciento de estas mujeres rurales mayores de 15 años no 
tienen ingresos propios y trabajan a diario, pero no tienen contratos laborales, no 
tienen ingresos propios, están invisibilizadas y, en ese sentido es fundamental la 
visibilidad de estas mujeres. 
 
Y el primer desafío es fortalecer su voz, para que se construyan políticas públicas 
de apoyo productivo, de protección social, que generalmente beneficien a estas 
mujeres productoras e integrantes de una familia.  
 
Creo que ahora se visibiliza ese papel extraordinario de las mujeres y de los 
hombres también, pero de los trabajadores agrícolas que nos aseguraron un plato 
en la mesa, porque, si no, la crisis sanitaria se hubiera convertido en una crisis de 
grandes magnitudes, que no pasamos porque el sector agrícola fue el sector más 
resiliente para asegurar que la crisis sanitaria no se convirtiera en una crisis 
alimentaria.  
 
De manera que creemos que también la participación, en el sentido de visibilizar 
esa participación real de las mujeres, visibilizar la participación real de quienes nos 
ayudan a tener una salud adecuada y fundamental.  
 
Y también urgen mucho propuestas para incrementar la productividad y la 
generación de ingresos, los empleos son fundamentales.  
 
Esta es una crisis en donde lo que más ha impactado es la demanda, la capacidad 
adquisitiva de las personas.  
 
Me parecen muy adecuadas las políticas que se han generado en México en torno 
a fortalecer las transferencias a aquellos más necesitados.  
 
En la crisis del 2008 lo que hicimos fue transferir a los sectores de más altos 
ingresos, a las empresas, creyendo que con esto se iba a generar empleo, y lo que 
generamos es mayor pobreza.  
 
Ahora hay que fortalecer la demanda, las transferencias a estas poblaciones, 
promover el acceso a la tierra, al agua, a otros activos; promover los créditos y la 
asistencia técnica de estas personas, que realmente están invisibilizadas y han 
asegurado que nuestra crisis no fuera de mayor magnitud.  
 
Necesitamos también conectividad, digitalización, empoderamiento, y esa 
digitalización asegura una mayor participación para el derecho a la salud y a una 
alimentación adecuada.  
 



 

 4 

No podemos hablar de un ejercicio efectivo de derechos sin la participación 
ciudadana, sin políticas inclusivas y sobre todo culturalmente apropiadas, porque 
estamos viendo una reacción de América Latina y el Caribe en donde enfrentamos 
muchos y muy graves problemas, en donde poco a poco tenemos que ir saliendo 
ya de esta crisis.  
 
Y no podemos hablar de regresar a hacer lo mismo que habíamos estado haciendo, 
hay que transformarnos radicalmente.  
 
Esta es una recuperación con transformación, pero esta transformación no puede 
hacerse sin incluir a los sectores más vulnerables, mujeres indígenas, sobre todo; 
no puede hacerse sin la tecnología, sin incorporarlas y sin hacer la participación 
digital, porque esta es la forma de ahora, y sin visibilizar ese sector para, a través 
de eso, construir políticas públicas y leyes que se requieren para esto.  
 
Muchísimas gracias de verdad por la invitación, creo que esto es fundamental: la 
información, el acceso a la información, el reconocimiento de esos derechos y los 
canales y mecanismos para asegurar esa transparencia y esa información tan vital 
para la democracia y para el desarrollo de nuestros países.  
 
Muchísimas gracias.  
 
Cynthia Cantero Pacheco: Gracias, Lina, muy interesante todo lo que nos 
compartiste respecto a la seguridad alimentaria para la salud durante la pandemia.  
 
Gracias por tu intervención.  
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