
DÍA MUNDIAL
DE LA ALIMENTACIÓN 
16 de octubre

Con el lema Nuestras acciones son nuestro futuro. Una alimentación sana para un mundo 
#HAMBRECERO. Este 16 de octubre se celebra el día mundial de la alimentación.

Actualmente, el número de personas subalimentadas está aumentando de nuevo. Más de 820 mi-
llones de personas (o aproximadamente una de cada nueve personas), padecen hambre, de 
acuerdo a cifras de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 
(FAO). La cual advierte que existe una necesidad urgente de hacer que una alimentación sana y 
sostenible sea asequible y accesible para todos.

Dicho organismo alerta que la seguridad alimentaria no es sólo una cuestión de cantidad, sino 
también de calidad, pues en las grandes ciudades muchas personas tienen menos tiempo para  
prepar los alimentos en casa y recurren a la comida rápida, por lo que las dietas poco saludables se 
han convertido en el factor de riesgo principal de enfermedades y muerte en todo el mundo.

En el caso de la Ciudad de México, se cuenta con una red de más de 500 comedores sociales (comu-
nitarios y públicos) que ofrecen comidas completas nutritivas e inocuas a las personas que habitan y 
transitan en unidades territoriales de muy alta, alta y media marginación.

Estos comedores tienen 10 años en operación.

En el caso de los comedores públicos se sirven comidas completas de manera gratuita, mientras que 
los comedores comunitarios las ofrecen con una cuota de recuperación de 10 pesos. Tienen un hora-
rio de lunes a viernes de las 11 hasta las 16 horas o hasta que se terminen las comidas preparadas.

Para acceder al servicio de un comedor público, la persona debe presentarse al más cercano a su 
domicilio, trabajo o lugar de tránsito y solicitar al responsable del comedor público su incorpora-
ción al programa social. El derechohabiente deberá proporcionar datos generales (nombre, seu-
dónimo, edad, sexo, actividad que realiza en la colonia, firma o huella digital) para el llenado de 
la cédula de derechohabiente del comedor público. En ningún caso se solicitarán documentos 
personales (acta de nacimiento, INE, comprobante de domicilio).

En este contexto y con los antecedentes descritos, la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social 
inicia el décimo aniversario de los comedores sociales de la Ciudad de México. Esta celebración 
tendrá lugar el próximo 26 de octubre, a partir de las 10:30 horas, en el evento habrá una muestra 
gastrónomica preparada por nuestros comedores comunitarios, el foro Los comedores sociales 
y el derecho a la alimentación y una verbena popular con el apoyo de la Secretaría de Cultura 
de la Ciudad.


