
La alimentación es un derecho humano fundamental y, como 
tal, una expresión de la dignidad humana.

El Estado, como instancia destinada a salvaguardar la 
dignidad humana, es el directo responsable y garante del derecho 
a la alimentación.

Lo que comemos es un símbolo que representa nuestro 
entorno de dignidad, por lo cual la conquista de la seguridad y la 
soberanía alimentarias es una de las pruebas de la vigencia de los 
derechos humanos y de la realización de un Estado Social de 
Derecho.

El derecho a la alimentación se realiza a través del valor y el 
ejercicio de la soberanía, de una manera integral, que se expresa 
en la soberanía sobre la producción de alimentos, sobre las 
costumbres e identidades alimentarias y sobre el uso y protección 
de nuestros recursos naturales.

El ser humano y, en este caso, los campesinos y campesinas, 
deben ser reconocidos como los sujetos y protagonistas de la 
construcción de la seguridad y la soberanía alimentarias, por lo 
tanto son ellos y ellas el centro y el fin de los procesos de 
planeación de las políticas y programas correspondientes.

La lucha contra el hambre crónica rural y la conquista de la 
seguridad y soberanía alimentarias deben enfocarse hacia el 
fortalecimiento de la economía campesina, como dimensión 
capaz de responder a las necesidades humanas y sociales y al 
espíritu solidario que debe prevalecer en la garantía del derecho a 
la alimentación.

La política alimentaria debe ser de carácter integral y dirigirse 
hacia el desarrollo de la autonomía alimentaria familiar, 
comunitaria y local.

En el plano de los derechos humanos, y del derecho a la 
alimentación en particular, la tierra debe ser reconocida como un 
elemento que sustenta la identidad y la dignidad campesinas.

El agua es un bien público y es esencia de la vida, por lo cual su 
preservación y potabilización deben ser objetivo prioritario del 
Estado y la Sociedad.
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