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Resumen breve  

La cuestión alimentaria se ha consolidado en la agenda internacional como prioritario. Es de resaltar que de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, 11 de los 17 están relacionados directamente con el sistema 

alimentario. Incluir en el debate de la cuestión alimentaria el rol, cada vez más relevante, que tiene la población urbana 

el sistema agroalimentario y sus consecuencias ecosociales es indispensable para alcanzar el tan anhelado desarrollo 

sostenible. Comprender como se presentan los entornos alimentarios en las ciudades, es decir la disponibilidad y acceso 

físico, acceso económico, promoción publicidad e información, calidad e inocuidad de los alimentos, tipos de alimentos 

y consecuencias; y su correlación con una zona geográfica determinada, permiten acercarse a entender las dinámicas 

y ofrecer alternativas de solución. Uno de los principales acercamientos teórico metodológicos al estudio de los entornos 

alimentarios es a partir de las metáforas desiertos, oasis y pantanos alimentarios. Dichas metodologías permiten obtener 

un patrón geoestadístico de acceso y distribución y su correlato con factores socioeconómicos. Por lo tanto, en este 

trabajo se propone como objetivo general caracterizar el entorno alimentario de alimentos frescos en Saltillo, Coahuila a 

partir del análisis de la distribución geográfica de establecimientos comercializadores de estos productos y su relación 

con la marginalización urbana; identificando los desiertos, oasis y pantanos alimentarios, con el fin de comprender el 

estado de la cuestión actual en la capital coahuilense y con esta información comenzar a generar estrategias que 

atiendan las necesidades alimentarias de esta ciudad.  

Objetivo general:  

caracterizar el entorno alimentario de alimentos frescos en Saltillo, Coahuila a partir del análisis de la distribución 

geográfica de establecimientos comercializadores de estos productos y su relación con la marginalización urbana e 

indicadores de consumo; identificando los desiertos, oasis y pantanos alimentarios.  
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Problema a resolver  

Se contribuye a entender el objetivo 2.1, de los ODS, el cual consiste en “asegurar el acceso de todas las personas, en 

particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva 

y suficiente durante todo el año” a partir de la Identificación y descripción de las zonas y causas de exclusión al acceso 

de alimentos frescos y saludables por parte de la población de la Zona metropolitana de Saltillo.    


