Conferencia impartida por Moez El Shohdi, Presidente del Banco
de Alimentos de Egipto. Senado de la República. 18 de octubre de 2017

El 18 de octubre se llevó a cabo en el Senado de la República una Conferencia impartida por el
Dr. Moez El Shohdi, Presidente del Banco de Alimentos de Egipto, a la cual asistieron la
Senadora Itzel Sarahí Ríos de la Mora, Secretaria de la Mesa Directiva; la Senadora Hilda
Esthela Flores Escalera, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores América Latina y el
Caribe; la Senadora Luz María Beristain Navarrete, Secretaria de la Comisión de Relaciones
Exteriores y la Senadora Luisa María Calderón Hinojosa, Presidenta de la Comisión de Reforma
Agraria; la Senadora María del Rocío Pineda Gochi, Presidenta de la Comisión Especial de
Rescate y Gestión de la Mexicanidad; la Senadora María del Carmen Izaguirre Francos,
Secretaria de la Comisión de Contra la Trata de Personas y la Senadora Margarita Flores
Sánchez, Presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores África.
Durante la Conferencia la Senadora Hilda Flores lamentó que en el mundo se desperdicie una
tercera parte de los alimentos producidos, misma tendencia que se repite en México, lo cual
resulta preocupante cuando existen 28 millones de personas en el país que no pueden
alimentarse tres veces al día.
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Recordó que ante estos datos, el Senado presentó una iniciativa de ley para crear el Consejo
Nacional de Aprovechamiento de Alimentos, modelo que ha tenido una gran aceptación en
América Latina, por lo que dijo que se trabaja para que sea aprobada en la presente Legislatura.
Por su parte, la Senadora Itzel Ríos de la Mora expreso que no se puede aceptar que un gran
número de personas mueran de hambre, cuando se tiene conocimiento que en el mundo se
producen los comestibles suficientes para el sustento humano.
A su vez, el Presidente del Banco de Alimentos de Egipto, Dr. Moez El Shohdi, destacó que en
Egipto se logró ahorrar un 25% de raciones de alimento y disminuir en un 32% el desperdicio de
comida. Indicó que si esta acción se pudiera replicar en México, se pueden alcanzar cifras
similares, por lo que se necesita que se involucren en la tarea el sector público, social y privado.
Galería. http://centrogilbertobosques.senado.gob.mx/index.php/component/content/article?id=867
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