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Breve Formulación del Problema: En México, y el estado de Tlaxcala no es la excepción, el concepto
de seguridad alimentaria se convierte en un problema de seguridad nacional, debido a la fuerte
dependencia externa de suministro de alimentos en las últimas tres décadas. Es importante el cómo
debe plantearse el problema de seguridad alimentaria; considerando en qué momento se rompe el
equilibrio entre producción-consumo-disponibilidad-seguridad, y en qué momento esta situación
da origen a un conflicto social.
Objetivo General: Analizar los principales modelos que se han desarrollado en la producción
regulación y comercialización de alimentos en comunidades rurales de Tlaxcala, con la finalidad de
proponer un modelo, que contribuya a disminuir la incidencia de enfermedades por consumo de
alimentos contaminados y a combatir la inseguridad alimentaria regional.
Fundamentos. Estado del Arte: Según el estado de inseguridad alimentaria 2018 por la Organización
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO, UNICEF, PMA y OMS),
aproximadamente 821 millones de personas en todo el mundo siguen estando en subalimentación.
La seguridad alimentaria constituye en esencia, un impulso casi instintivo del ser humano por
asegurar su sobrevivencia bajo condiciones de escasez, esta situación ha dado origen a la necesidad
del hombre a innovar los sistemas de producción, que favorezcan la conservación y almacenamiento
de alimentos para asegurar su supervivencia. El concepto de seguridad alimentaria y la pobreza se
podrían concebir como un proceso, multisectorial y multidimensional, que resulta difícil de
operacionalizar y de medir (Salcedo, 2005); por lo tanto, tiene connotaciones distintas; esto debido
al ámbito de referencia ya sea nacional, local, regional, urbano o rural; en países desarrollados como
países en desarrollo. Dado lo anterior, resulta un punto importante la autoproducción de alimentos
para procurar la seguridad alimentaria y como una opción para el combate a la pobreza. Todos los
agentes de un territorio deben intervenir, sin embargo, el Estado es el más importante mediante
sus Políticas Públicas.
Productos esperados: 2 artículos científicos, en proceso de publicación; 1 capítulo de libro; 1 base
de datos y 2 Ponencias.
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Cronograma de trabajo: durante 2019 a 2021.
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